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ACTA 
VIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 13 de septiembre de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 13 de septiembre de 2017, siendo las 09:34 horas, se da inicio 
a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga.   
 
Ausente Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con licencia médica Concejala Sra. Ruth 
Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Javier 
Valenzuela, Srta. Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sra. 
Sandra Aravena, Sr. Luis Baños, Sr. Claudio Sepúlveda, Sr. Cristian Contreras.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo 
 
 

TABLA 
 
1.-     Aprobación Acta Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 23 de agosto de 2017 
 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
 
3.-       Cuenta Comisiones  
 
 
4.- Patentes de Alcohol    
 
       
5.-  Puntos Varios 
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; buenos días a todos y a todas. Me va a tocar 
presidir, subrogar al Alcalde así que damos las excusas del Alcalde, está en el Ministerio 
del Interior y después tiene reunión con la Presidenta Bachelet justamente por la Ley 
Puerto y la Asociaciones de las ciudades puertos en base a la ley que todos queremos, 
así que le vaya muy bien al Alcalde. Desde aquí del Concejo le damos todo el apoyo.  
La Concejala Ruth Cáceres está con licencia médica así es que damos las excusas de 
ella también y el Concejal Iván Vuskovic anda con el Alcalde justamente porque le 
pertenece o le corresponde por ser dirigente de la Asociación de Ciudades Puertos.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 

DE AGOSTO DE 2017 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; corresponde la aprobación del acta de la 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 23 de agosto de 2017. 
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; mire yo en lo particular como Presidente de la 
Comisión de Régimen Interno, nosotros tenemos reglamento que tenemos que cumplir 
pero como el Alcalde siempre da la palabra voy a seguir el ejemplo de él y le vamos a dar 
dos minutos para que usted nos pueda manifestar lo que desea.  
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias don Luis fuimos testigos ayer de la 
reunión. Efectivamente el tema tiene que ver también con un informe de Contraloría con 
respecto a los permisos de edificación del mirador. Hay vecinos que también están 
molestos pero aquí se ha entablado el dialogo, ha prevalecido el dialogo entre los 
trabajadores que son los perjudicados y los vecinos también del sector y el Alcalde ha 
tenido también la premura de poder de alguna manera escuchar a estos 300 trabajadores 
que se sienten de alguna manera de que el trabajo de ellos se les va a acortar o se les 
puede cortar en cualquier momento. Ayer se les dio la tranquilidad de parte del Alcalde y 
de la Administración así es que hay que considerar que justamente hoy día los tribunales 
son los que van a tener que actuar, así es que vamos a dejar que los tribunales actúen 
con respecto a este tema. Les damos las gracias don Luis por el respeto que tuvieron 
ayer también en la reunión junto al Alcalde Sharp.  
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2.1. Feria del Juguete Parque Italia  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, pasamos al punto de la cuenta de 
presidente, entiendo que hay un tema que nos compete a todos; se han hecho muchas 
consultas, han ido a visitar a varios concejales, se entregó una carpeta entiendo a muchos 
de los concejales que hoy día están presentes, me refiero al tema de la feria de los 
juguetes del Parque Italia.  
Yo en lo particular recibí a la feria de los juguetes en la comisión, también a la federación 
que agrupa a siete organizaciones y claro ellos tienen la duda de cómo se va a presentar 
las nuevas modificaciones de esta Administración hacia la feria del juguete.  
Quiero partir leyendo una minuta que me llegó ayer antes que exponga el Administrador 
para que la gente que está presente pueda escuchar.  
Propuesta del Municipio para la tradicional Feria del Juguete.  
 

 Se mantiene la ubicación tradicional en la Plaza del Pueblo “Salvador Allende” al 
costado de Parque Italia.  
 

 Se conserva la cantidad de puestos solicitados por su directiva (120)  
 

 Se mantienen las dimensiones de los módulos (3x2 metros)  
 

 Exposición del proyecto y de las distintas fases de la negociación  
 

Por lo tanto, vamos a dejar que nos expongan para que la gente también pueda darse por 
entendido y ver si efectivamente es lo más conveniente o no. Yo tengo mi posición pero 
voy a escuchar primero para poder darla, así que damos paso a la Administración para 
que nos exponga el tema de la feria de los juguetes.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; bien presidente, solicitamos hoy día 
poder exponer en extenso el proyecto completo de lo que nosotros estamos impulsando 
para la feria del juguete, feria tradicional en Valparaíso que tiene que ver con considerar 
un punto atractivo en un momento determinado del año y eso nosotros lo sabemos. Yo 
quiero comentarles que el ánimo nuestro siempre fue poder generar un espacio de 
mejora, como espacio mejora siempre tiene un primer planteamiento y ese planteamiento 
jamás se nos ocurrió que fuese absoluto, tiene que ver con ser un espacio en la cual 
podamos discutir efectivamente si es una buena solución lo que finalmente se plantea 
cual serían las condiciones que hay que incorporar a partir de la experiencia que tienen 
ustedes, por lo tanto, para que todos y todas tengan súper claro hay voluntad de poder 
avanzar, sabemos que los tiempos para este año son bastante estrechos y eso es un 
elemento a observar y lo hemos observado, la minuta que acaba de leer el Concejal 
Barraza tiene que ver con determinar los elementos que nosotros que no vamos a 
impulsar de una manera distinta y por eso mismo creí en función de todos los comentarios 
que andan circulando, todas las cosas que se dicen, que mejor pudiesen todos los 
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concejales y concejalas tener claro que era lo que se estaba impulsando y a la vez los 
vecinos y locatarios de la feria del juguete de Parque Italia. Sólo y con esto termino para 
poder dar paso a los técnicos nuestros para que puedan hacer la exposición, sólo decirles 
que atendiendo a una masiva necesidad de muchos vecinos pero también de concejales y 
otras autoridades que nos señalaron desde el minuto uno en que asumimos la alcaldía y 
sobretodo cuando estuvimos cerca de la reapertura del Parque Italia, lo único que 
nosotros queremos preocuparnos es que efectivamente es que sobre el Parque Italia no 
dispongamos ferias y ese es uno de los únicos elementos que voy a ser súper claro, no va 
a ser un punto para poder tranzar, el resto podemos avanzar en conversar como vamos 
ubicando con los módulos actuales, con los nuevos módulos, modificando, incorporando 
las indicaciones que ustedes nos quieran señalar o que todos y cada uno sienta la 
necesidad de señalar. La idea es que podamos tener una actividad de fin de año en lo 
que respecta a la feria de Parque Italia, tranquila, ordenada y que aporte a la ciudad.  
 
El señor Cristian Contreras; primero que todo muy buenos días, soy Cristian Contreras, 
arquitecto de la Secretaría de Planificación Comunal de Valparaíso. Como bien lo acaba 
de decir el Sr. Administrador, soy un técnico por lo tanto no soy una persona política, por 
tanto no tengo ninguna opinión política, es por eso que yo como técnico tampoco teniendo 
ningún cargo de jefatura asumo un requerimiento que viene desde la Administración el 
cual se recoge desde la Secretaría de Planificación Comunal y se me encarga a mí.  
Este requerimiento un poco entonces tiene que ver básicamente con normalizar un evento 
que se realiza en la ciudad todos los años y que así como conlleva un carácter festival 
también conlleva una serie de problemas que son de carácter urbano, de seguridad y 
protección con el resto de los ciudadanos que no participa y que se desplaza por la 
ciudad.  
Teniendo entendido un poco eso, lo que nosotros recibimos como encargo es poder 
normalizar específicamente dos ferias que funcionan en la ciudad, una que funciona en el 
Parque Italia llamada como la feria del juguete y la otra feria que se ubicaba en el Parque 
O’Higgins y que se ha ido moviendo en la medida que la plaza esté en reparaciones. 
Lo que vamos a presentar acá es el caso de la feria del juguete que se ubica en el Parque 
Italia y lo que vamos ver es la línea de desarrollo de la cual nosotros nos hemos sentado 
a trabajar con la gente, con los distintos sindicatos, detrás de esto si bien es cierto el 
responsable de las imágenes y propuesta técnica soy yo, pero detrás de esto hay una 
serie de decisiones que se han tomado y que son parte de la mesa de negociación que la 
conformamos los profesionales de la municipalidad y la directiva de la feria.  
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FUNDAMENTO/ UBICACION 

 Estructura comercial  

 Estructura espacios públicos  

 Estructura de movilidad.  

Caso 1/ Parque Italia  
 

• 126 puestos de stand: 
- Cerrados completamente cuando no funcione. Madera de placa 
- 1 enchufe simple por cada uno.  

• 2 casetas para guardias 
• 4 casetas para baños públicos  
• Seguridad 24 horas  
• 270 ml vallas papales para cierre perimetral  
• Considerar 1 empalme eléctrico provisorio  
• Iluminación exterior  
• Toldo o cielo según diseño propuesto  

 

 

ALTERNATIVA N° 1 
PRESENTADA A COMITÉ INTERNO 2 DE AGOSTO  
PRESENTADA A LA ASOCIACION 10 DE AGOSTO DE 2017 
 

• 126 puestos de stand  2x2: 
- Cerrados, acero y madera de placa 
- 1 enchufe simple por cada uno.  

• 2 casetas para guardias 
• 4 casetas para baños públicos  
• Seguridad 24 horas  
• 270 ml vallas papales para cierre perimetral  
• Considerar 1 empalme eléctrico provisorio  
• Iluminación exterior  
• Toldo o cielo según diseño propuesto  
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ALTERNATIVA N° 2 
PRESENTADA A LA ASOCIACION 21 DE AGOSTO DE 2017 
 

• 122 puestos de stand  2x2: 
- Cerrados, acero y madera de placa 
- 1 enchufe simple por cada uno.  

• 2 casetas para guardias 
• 4 casetas para baños públicos  
• Seguridad 24 horas  
• 270 ml vallas papales para cierre perimetral  
• Considerar 1 empalme eléctrico provisorio  
• Iluminación exterior  
• Toldo o cielo según diseño propuesto  

 

ALTERNATIVA N° 3 
PRESENTADA A LA ASOCIACION 24 DE AGOSTO DE 2017 
 

• 120 puestos de stand  3x2: 
- Cerrados, acero y madera de placa 
- 1 enchufe simple por cada uno.  

• 1 casetas para guardias 
• Seguridad 24 horas  
• 150 ml vallas papales para cierre perimetral  
• Considerar 1 empalme eléctrico provisorio  
• Iluminación exterior  
• Toldo o cielo según diseño propuesto  

 

   
FERIA JUGUETE /PARQUE ITALIA 

 

   ALTERNATIVA 
N°1-2 

 ALTERNATIVA N°3  

   10-08-2017/21-08-2017/24-08-2017  13-09-2017  

    

Modulos 2x2x2,4 
mts. 

  

Modulos 3x2x2,4 
mts. 

 

   CANTIDAD VALOR UNITARIO 
NETO 

TOTAL  CANTIDAD VALOR UNITARIO 
NETO 

TOTAL  

1 STAND      

 Estructurado con perfil 25 x 25 x 1,5  129 $ 186.000,00 $ 23.994.000,00  120 $ 199.000,00 $ 23.880.000,00  

 Cerrados con placa de 12 mm          

 Tres paredes fijas y una móvil          

 Contempla una ampolleta y un 
enchufe 

         

2 CASETA DE GUARDIA      

 Casetas de 2 x 2 estructuradas y 
cerradas 

 2 $ 186.000,00 $ 372.000,00  2 $ 186.000,00 $ 372.000,00  

 Considera vigilancia las 24 hora 

durante los días de feria (10 

guardias por turno y reemplazos) 

  

 
12 

 

 
$ 480.000,00 

 

 
$ 5.760.000,00 

  

 
12 

 

 
$ 480.000,00 

 

 
$ 5.760.000,00 
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3  VALLAS PAPALES      

 Vallas metálicas  300 $ 18.600,00 $ 5.580.000,00  0 $ 18.600,00 $ -  

4 BAÑOS QUIMICOS      

 Baños químicos con mantención 

diaria y personal de atención 

  
4 

 
$ 195.000,00 

 
$ 780.000,00 

  
0 

 
$ 195.000,00 

 
$ - 

 

5 SISTEMA ELECTRICO      

 Considera empalme, iluminación 

exterior, permisos, planos y 

alimentadoresdel 

  

 
1 

 

 
$ 1.600.000,00 

 

 
$ 1.600.000,00 

  

 
1 

 

 
$ 1.200.000,00 

 

 
$ 1.200.000,00 

 

6 MALLA PARA SOMBRA      

 Malla raschel 80% instalada sobre 

todos los stand y espacio 

intermedios con diseño altos y 

bajos 

  

 
1 

 

 
$ 1.500.000,00 

 

 
$ 1.500.000,00 

  

 
1 

 

 
$ 1.500.000,00 

 

 
$ 1.500.000,00 

 

7 ADMINISTRACION      

 Persona encargada permanente  1 $ 980.000,00 $ 980.000,00  2 $ 650.000,00 $ 1.300.000,00  

           

           

 TOTAL NETO    $ 40.566.000,00    $ 34.012.000,00  

 IVA    $ 7.707.540,00    $ 6.462.280,00  

TOTAL  $ 48.273.540,00  $ 40.474.280,00  

           

COSTO UNITARIO POR 
MODULO 

 $ 374.213  $ 337.286  

           

 
 
 
El señor Luis Baños; buenos días, soy Encargado de Desarrollo Económico Local, añadir 
a la presentación que ha hecho Cristian Contreras bueno aparte de esta feria tradicional 
que se ubica en la Plaza del Pueblo Salvador Allende existe otra que tradicionalmente 
también se ha ubicado en O’Higgins pero que producto de las obras que se están 
realizando allá ha tenido que reubicarse, los dos últimos años se ubicó en las 
inmediaciones del Parque Italia, el año pasado también ocupando parte de la Plaza Cívica 
los resultados no fueron buenos ni para los locatarios, ni para la ciudad en general, 
entonces, este año obviamente había que hacer un replanteamiento integral y dentro de 
este replanteamiento integral de lo que es la feria  del juguete como actividad general de 
la ciudad es que se empezó a hacer un planteamiento integral que abarcara ambas y que 
diera una solución que fuera por un lado sostenible para la ciudad y por el otro lado que 
no se pusiera un coste o un impacto para los locatarios. 
Nosotros empezamos a tener las primeras reuniones a principios de agosto y empezamos 
a plantear las propuestas y de la propuesta inicial que se planteó a la situación actual ha 
habido varios cambios, ha habido acercamientos, y lo que esperamos dado que esta no 
es una propuesta cerrada sino que está abierta a las modificaciones es que podamos 
seguir avanzando hacia una situación, hacia una solución satisfactoria para todas las 
partes.  
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Yo entiendo que exista una inquietud porque estamos en vísperas de fiestas patrias y 
faltan 3 meses para que lleguen navidades pero estamos trabajando para poder alcanzar 
un acuerdo lo antes posible.  
Además de la minuta que leyó el Concejal Barraza en base al último trabajo que hizo 
Cristian Contreras la enriquecimos un poco, la voy a leer porque introduce algunos 
elementos más para entender el estado actual de nuestra propuesta para la feria que se 
ubica en la Plaza Salvador Allende.  
A modo de contexto a continuación se describe la propuesta que el equipo municipal ha 
venido trabajando en las mesas de conversaciones que se ha sostenido con la directiva 
del sindicato que agrupa a los locatarios de la feria de la Plaza Salvador Allende. Desde 
un comienzo se expresó el interés del Municipio de Valparaíso de mantener esta tradición 
ofreciendo mejores condiciones para los más de 100 socios del sindicato, para los clientes 
que visitan la feria y los vecinos y vecinas que utilizan el Parque Italia como lugar de 
entretención y lugar de esparcimiento.  
La propuesta que se ha trabajado a la fecha consiste en la instalación de la feria 
continuará en su ubicación tradicional en la Plaza del Pueblo Salvador Allende, al costado 
de Parque Italia donde no se instalará ninguna otra feria ni ahí ni en sus calles 
adyacentes. Se conservara la cantidad de puestos solicitados por la directiva, 120, 
añadiendo 2 adicionales para uso de guardias de seguridad.  
Se mantendrá las dimensiones de los módulos de 3 x 2 metros. El diseño que se adjunta 
en las fotos, que son las que mostró Cristian en su presentación, es el indicado 
técnicamente para mantener los espacios de seguridad perceptivos sin ocupar el interior 
del Parque Italia. El valor total que pagaría cada socio por la celebración de la feria es de 
$ 337.286; en este valor se incluye el costo del módulo, la malla rachel, el cierre 
perimetral, los gastos de seguridad, la mantención aseo, electricidad y el permiso 
municipal. En este monto no se incluye el pago del servicio de Impuestos Internos tal 
como ha ocurrido en años anteriores.  
Este costo permitiría a un costo similar al de años anteriores mejorar las condiciones de la 
feria en cuanto a seguridad, comodidad, ornamentación y orden; tanto para el locatario 
como para el ciudadano.  
Así mismo se busca promover y fortalecer el potencial económico de esta feria que ya se 
ha convertido en una tradición para la ciudad apostando por obtener el mayor rendimiento 
comercial sin afectar al entorno donde se va a desarrollar.  
Esta como digo es una propuesta en construcción, esta que estamos presentando es el 
estado actual de la mesa de trabajo que hemos tenido con los sindicatos.  
Estamos abiertos a hacerle todas las modificaciones que sean necesarias hasta llegar a 
un acuerdo que sea satisfactorio. Lo que para nosotros sí que son líneas rojas son por 
supuesto el tema de la seguridad, requerimiento de uso del espacio de los pasillos que no 
podemos reducir, y también el no ocupar el Parque Italia, que el impacto hacia el Parque 
Italia sea el menor posible, así como para los vecinos de la zona.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solicitamos que se haga entrega a todos los 
concejales de esta propuesta.  
Yo voy a marcar mi posición. De verdad creo que no es conveniente realizar cambios a 
esta feria y lo han repetido reiteradas veces que es una tradición porteña, por lo tanto, 
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escuchando a los dirigentes me pude dar cuenta también que esto no ha sido un 
replanteamiento integral y lo voy a decir con todas sus letras, se llevaba trabajando dos 
meses antes de parte de Desarrollo Económico, también de parte de Emergencia donde 
estaba también Eventos, 7 personas, la señorita abogada de la Administración también y 
estas organizaciones fueron invitadas una sola vez, es la información que yo tengo, por lo 
tanto, ellos sienten como que efectivamente se les está imponiendo una situación para 
poder realizar este cambio que se quiere hacer en la Plaza O’Higgins y en el Parque Italia, 
por lo tanto, yo de verdad no veo donde está la negociación, yo más bien veo una 
imposición, por lo tanto, creo que no es conveniente realizar estos cambios con tan poco 
tiempo para fin de año, esto ha traído mucha inseguridad en la gente que trabaja en ese 
sector, mucha inseguridad, y tuvieron que por distintos conductos llegar a esta instancia. 
Yo de verdad pienso que aquí ha ocurrido una mala comunicación, se ha hecho una 
intervención que no teníamos para qué en este momento hacerla, ellos están dispuestos a 
también poder de alguna manera modificar lo que ya está, están dispuestos a dialogar, 
pero no a dos meses o un mes que queda porque ya están hechas las inversiones, ya 
están sacadas las cuentas, además por ejemplo ya tienen los módulos desde hace mucho 
tiempo, rebajar los módulos, en el caso de la Feria del juguete en donde el alcalde fue 
participe de la inauguración y efectivamente él en sus palabras dice que hay que proteger 
a los trabajadores de la feria del juguete, yo se lo dije ayer y le mostré esta carpetita 
también, aproveché de mostrársela, entonces, ellos están dispuestos a hacer las mejoras, 
que se visualice mejor la plaza, etc., pero aquí de verdad sienten y sentimos todos, yo me 
incluyo con ellos que se les está imponiendo esta situación.  
También escuché a la federación navideña de Plaza O’Higgins, ellos ya tienen el módulo 
de 2x2 y la misma situación las dos organizaciones con respecto a los baños, con 
respecto a los guardias, no es nada nuevo lo que se está presentando hoy día, además 
poner una carpa eso sí que tapa la plaza, entonces, efectivamente aquí hay una molestia 
de parte de los trabajadores y se sienten también pasados a llevar. Por eso es tan 
importante el Concejo Municipal también, porque así tenemos la posibilidad de dar los 
espacios para que la gente también pueda llegar de alguna manera a realizar sus 
observaciones. Mire yo no sé si esto estaba preparado o no pero ayer yo me di cuenta, a 
propósito de la comisión de finanzas que nosotros aprobamos una modificación 
presupuestaria en donde viene ventas de servicios, 150 millones Administrador o sea esto 
estaba destinado ya para realizar las modificaciones de los módulos. Se lo doy a conocer 
a los concejales porque más rato en comisión vamos a tener que aprobar esta comisión y 
aquí viene esta venta de servicios, que viene el ítem donde están las platas para realizar 
este cambio o esta propuesta que quiere la Administración, por lo tanto, yo aquí no quiero 
conflictuar más el asunto pero sí tengo que dar a conocer esto porque si nosotros 
aprobamos esto estaríamos dando pie para que justamente ocuparan este ítem en lo que 
hoy día acaban de presentar, entonces, yo definitivamente no estoy de acuerdo en que se 
realice esta modificación, a título personal pero hay muchas dificultades para llegar a 
acuerdo, aquí se está pasando a llevar a mucha gente con respecto a la feria de los 
juguetes y también hoy día a estas alturas todavía no tenemos la conversación con la 
federación navideña de la Plaza O’Higgins, porque ellos el año pasado estuvieron en la 
Plaza Cívica, estuvieron en General Cruz, en Freire, y efectivamente les fue mal, tuvieron 
que gastar casi 8 millones de pesos porque les pidieron una carpa de la Intendencia y eso 
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salió cerca de 5 millones de pesos y en gastos extras que tuvieron que hacer les dio la 
cifra de 8 millones, entonces, yo pediría a la  Administración tener más cuidado a la hora 
de conformar estas mesas de trabajo. Siempre ellos han estado acostumbrados a 
conversar con el Alcalde, yo ayer le dije al Alcalde, Alcalde es necesario que usted los 
reciba y vea con la directiva lo que está pasando, es distinto dialogar con una mesa de 
trabajo porque son muy técnicos, lo acaban de decir, pero sin embargo, el Alcalde es 
político y también tendría que tener esa capacidad para poder solucionar los temas de la 
ciudadanía, de todos los ciudadanos, así que esa es mi postura y quiero decirle que no 
estoy de acuerdo con lo que se quiere hacer de aquí a dos meses más.  
 
Aplausos.  
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver quiero ir separando algunos temas. Primero 
quiero abordar el tema del Parque Italia que eso responde a la Asociación Gremial de 
comerciantes de ferias de juguetes. Partir señalando que esta feria es una actividad 
tradicional de Valparaíso y que el 99% recoge a familias porteñas y además que tiene una 
carga social tremenda; ahí se realizan dos actividades que atiende a las jefas de hogar, a 
las mujeres que son estas exposiciones de centros de madres, y también a los adultos 
mayores y ellos han sido valorados por la comunidad pero además la asociación en el 
tiempo ha hecho un proceso de inversión con módulos que son bastante amigables y que 
tienen una presentación amigable también desde el punto de vista estético. A lo mejor lo 
que podemos ir recogiendo desde el punto de vista de esta iniciativa de esta 
Administración es modificar o buscar la ubicación pero también hay una carga social que 
tenemos que abordar; esta fecha es importante para muchas familias porteñas, hay gente 
que se dedica y trabaja el mes de diciembre para enfrentar su vida hasta el mes de 
marzo, por los gastos del mes de marzo, entonces, creo que si ya ellos en el tiempo han 
hecho una inversión significativa, que tienen unos módulos, que tienen una connotación 
porque son de metal porque tienen una cantidad de elementos que les permite mayor 
seguridad, y llevarlos a que tengan una nueva inversión es de verdad que creo que no 
concuerda a todo el trabajo y la realidad que significa para estas familias la única 
oportunidad porque ellos se preparan todo el año para llegar al mes de diciembre, porque 
tienen que preocuparse de poder invertir en sus productos, de ir cumpliendo con el tema 
de la seguridad, la instalación eléctrica, que perdónenme, ellos lo hacen todos los años y 
no hemos tenido ninguna dificultad.  
Esa imagen si usted me permite Administrador, creo que es la más amigable porque 
responde justamente a lo que ha sucedido todos los años, tienen su sistema de 
evacuación abierto a las plazas, esa ubicación es la más amigable con algunos pequeños 
detalles en fin pero creo que el camino va por ahí.  
Yo no estoy de acuerdo que llevemos a estas familias de Valparaíso a que vuelvan a 
tener un gasto adicional, eso de verdad es riesgoso, riesgoso porque aquí también hay un 
contexto, que hoy día la economía local está afectada, las ventas están afectadas; 
entonces, es un tema de bastante riesgo. La asociación gremial ha mostrado la voluntad y 
justamente recoge los criterios que tú estás señalando amigo, ellos sí se han preocupado 
del tema de la seguridad a lo largo de muchos años, uno de cabro chico cuando iba con la 
mamá, los papás ellos abordaban el tema de la seguridad y gracias a Dios, ha pasado 
arto tiempo, entonces, lo han abordado. Yo quiero rescatar el trabajo de ustedes y quiero 
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rescatarlo porque ustedes insisten en elementos que son pertinentes, el tema de la 
seguridad, el tema del orden, acorde a lo que se está haciendo con la recuperación de la 
plaza, totalmente de acuerdo, pero sí quiero hacerle un llamado a la Administración 
Claudio y que tú puedas recoger es el hecho que no llevemos a la asociación gremial a 
gastos adicionales cuando tienen todos los elementos para desarrollarse formalmente. 
Trabajemos con ellos para ordenar sí, trabajemos con ellos para garantizar seguridad, por 
supuesto, pero nosotros tenemos que, a mi manera de ver, generar las facilidades para 
que ellos puedan desarrollar su actividad para que puedan dar cumplimiento a las 
exigencias con el SII, con el tema de la seguridad y el orden, creo que nosotros tenemos 
que canalizarnos en ese objetivo por lo menos este año.  
Quiero cerrar esta parte porque también quiero decir que ellos son generadores de 
trabajo, ellos contratan gente, temporalmente por el mes de diciembre es una actividad 
que nos permite a nosotros generar de alguna manera oportunidad a gente que espera 
trabajar junto a ellos en el mes de diciembre, entonces, quiero cerrar y en la buena 
voluntad pedir que trabajen en esta línea, y creo que por lo que he visto va por ahí la cosa 
y recojo esa parte también de la Administración pero también quiero abordar porque en 
diciembre son alrededor de 7 organizaciones las que trabajan que están organizadas y 
por ejemplo ya quiero entrar a estos grupos, la federación de la Plaza O’Higgins también 
está el sindicato de comerciantes independientes que ayer incorporó y fíjense lo que ellos 
presentaron, ellos me entregaron una copia y permítame mostrarlo, Yuri me ayudas, ellos 
hicieron esta presentación que justamente recoge el concepto que ustedes quieren de 
alguna manera rescatar, que es el espacio de la plaza y no intervienen tanto y ellos 
valoran que estos sindicatos puedan tener una posición amigable tanto por General Cruz 
como por Freire, entonces, hay una propuesta, hay una acción proactiva de las distintas 
organizaciones que trabajan el tema de la navidad, entonces, yo quiero señalar que si la 
asociación gremial ha estado dispuesta siempre a colaborar y trabajar, las agrupaciones 
también tienen una propuesta que presentar y poder afinarla pero veo buena voluntad de 
todas las partes;  pero también tenemos otra realidad Administrador pues, son estos 
permisos eventuales que aparecen y que tenemos que ubicar y dar solución en las calles 
transversales que generalmente se dan que son para comerciantes de menor 
envergadura, entonces, este es un tema mayor que tenemos que abordarlo pero en esta 
primera etapa siento que aquí lo que tenemos que avanzar es el trabajo con los gremios y 
yo recojo el llamado del Alcalde Subrogante Marcelo Barraza  el cual nos está diciendo 
que tenemos que avanzar en conjunto con los gremios y veo una disposición de la 
Administración, lo ha dicho el Administrador pero creo que si es así que la modificación 
presupuestaria vamos a gastar  150 millones de pesos en este tema de venta de 
servicios, me gustaría que nos explicaran eso Claudio porque si es así como lo plantea yo 
no estoy dispuesto a aprobar esa modificación presupuestaria, lo  digo altiro porque hoy 
día es el esfuerzo de ellos como familia, como comerciantes y nosotros lo único que 
tenemos que concentrarnos es dar las garantías de un espacio en la vía pública, en los 
espacios urbanos con orden, con registro y que no haya ninguna mayor dificultad.  
 
Aplausos  
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La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno escuchamos al Administrador, 
escuchamos al Director de Desarrollo Económico pero me habría gustado haber 
escuchado a los dirigentes porque ellos son los del problema.   
 
Aplausos.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; me gustaría señor presidente poder 
escuchar a los dirigentes porque ellos son los del problema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los representantes entiendo que hay el 
presidente de la  
 
Se deja constancia en acta que procede a hablar una señora del público sin micrófono lo 
que no es audible.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero reconocer el trabajo que tiene la 
feria de los juguetes que yo también y siempre lo he dicho, fui comerciante ambulante, 
trabajé en la calle y siempre he reconocido de dónde vengo y la lucha que hacen ustedes, 
la lucha que hacen del trabajo diario, de sus familias, 60 años ya, ya deben ser patrimonio 
ustedes porque tienen un trabajo en grande donde van generaciones en generaciones, y 
eso es lindo. Aquí lo que me da rabia, yo voy a ser bien clara, con permiso de todos 
ustedes yo no tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son, aquí porqué si ustedes 
y la directiva porque para eso hay una directiva, cada sindicato tiene su directiva, y la 
directiva es la que trabaja, la que organiza, ven los problemas, las soluciones, ustedes 
cumplen con todos los requisitos, con todos, y digo yo porqué ahora en tan poco tiempo 
viene este proyecto, ahora la rabia que me da, la impotencia es 3x2 siempre han tenido 
ellos, y ahora 2x2, ¿Dónde van a guardar su mercadería? 3x2 sigue igual, ya, eso es lo 
que tenían ustedes, bueno disculpen en todo caso es bueno aclarar, entonces porqué 
ahora, porque ahora, porque no pueden organizarse este otro año y escuchar a los 
dirigentes, qué proyectos, qué queremos para Valparaíso, porqué ahora tan cerca, 
cuando ya tienen todo, tienen sus módulos, tienen casi todo pagado, están todos 
organizados, entonces, porqué ahora, yo creo que siempre las cosas a última hora salen 
mal, entonces, hay que prepararla en marzo  
 
Aplausos  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; señor director, en marzo ya tienen una 
propuesta buena y escucharlos a ellos. Yo creo que ellos, los dirigentes, debieran llevar 
un proyecto cómo quieren sus módulos porque creo que también va a ser bueno para 
ustedes, porque también tienen que poner un poquito de su parte, y ver porqué ahora tan 
encima, ahora que está todo listo para que ellos empiecen a trabajar, quedan dos o tres 
meses, así que voy a  estar en contra de todo lo que se vea en contra de la gente de la 
feria, voy a estar siempre apoyándolos porque aquí lo que tenemos que ver es la familia, 
tenemos que ver que ellos trabajan y detrás de ellos hay familias y cuenten con todo mi 
apoyo.  
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Aplausos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; primero que nada quiero comenzar estas 
palabras felicitando a todos los miembros de la feria del juguete por pelear por una 
tradición de Valparaíso así que cuentan con el apoyo de los concejales  
 
Aplausos  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; cuentan con el apoyo, estoy seguro, de la 
mayoría de este Concejo Municipal si es que no completo. Quiero partir con ciertas ideas, 
presidente, Claudio en este caso te toca a ti representar a la Administración, primero me 
gustaría saber por qué no se les dio audiencia pública, ellos pidieron audiencia pública 
hace varias semanas atrás y nunca se les dio, entonces, esa es la primera interrogante 
con la que quiero comenzar la intervención, ¿eso quiere decir que hay ciudadanos de 
primera categoría y de segunda categoría, a unos les damos audiencias y a otros no? 
Porque a otros sí se les ha dado.   
 
Aplausos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en segundo lugar, me quiero remitir a lo 
que han dicho mis colegas anteriormente. Aquí se elaboró una propuesta, es efectivo, 
pero una vez que está lista la propuesta los llamaron y les dijeron mire les queremos 
presentar lo que está hecho, ¿qué es lo que pasa? por qué se hace ese trabajo entre 
cuatro paredes y después que está listo le dicen tiene que aceptar lo que está, eso no 
corresponde. Todas las reuniones que nos mostró recién el equipo técnico se dieron 
después de que la propuesta estaba hecha y ahí parte el malestar de los representantes 
de la feria del juguete porque no los tomaron en cuenta. Esta es la Alcaldía Ciudadana ¿o 
no? Yo creo que el trabajo va de la mano con la gente, no se le impone de un día para 
otro.  
 
Aplausos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en ese sentido el trabajo tuvo que haber 
sido del minuto uno y yo creo que bueno, a veces de los errores se aprende.  
En tercer lugar, yo creo que no estamos hablando de cualquier actividad, de cualquier 
organización sino que miremos los años, antigüedad constituye grado dicen, 61 años 
tiene la feria del juguete, 35 años llevan en el Parque Italia, 35 años, yo tengo 33 años, 
entonces, qué es lo que les quiero decir, esta sin duda alguna y por eso los felicité cuando 
comencé mis palabras, es una tradición porteña, cuenten con todo nuestro apoyo; yo 
siempre me voy a oponer a que las tradiciones se vayan perdiendo, así como pasó con el 
concurso del delantal y las empanadas, que lo perdimos, entonces, yo por mi parte como 
concejal entiendo que todos los que me presidieron también en las palabras estamos de 
acuerdo en rescatar estas tradiciones, todos los años paso por la feria del juguete, sé lo 
que significa, sé lo que es, sé lo que es el trabajo de cada uno de ustedes, así como 
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también se con el concurso de delantales y empanadas en otro ámbito el trabajo de todos 
los centros de madres y adulto mayor que trabajaban y lucían sus delantales y que 
cocinaban con mucho cariños sus empanadas y este año no lo vamos a poder tener.  
Don Luis me llama, ¿Cuándo ingresó usted a trabajar a la municipalidad? Solamente una 
consulta, en febrero, mire yo le quiero, no, no eso no es una crítica, sino que solamente 
una pregunta, yo le quiero decir que no deja de llamarme la atención sus palabras en el 
sentido que esto fue complejo el año pasado y porqué, porque usted nos dice eso ahora, 
pero si yo me voy al mes de diciembre, y me voy a ir a la vía oficial y agradezco a los 
representantes de la feria del juguete por hacernos llegar toda esta información, página 
web del municipio, me voy a tomar 30 segundos en esto, qué fue lo que dijo el Alcalde, 
“esta feria de la navidad es una tradición de nuestra ciudad y por eso hemos querido 
acompañar a la directiva, encabezada por don Amador, en ese minuto, que nos ha 
esperado para inaugurar este importante espacio. Creemos que en Valparaíso son muy 
importante nuestras tradiciones por lo que debemos fortalecerlas, cuidarlas y potenciarlas, 
además la feria es una oportunidad para que nuestra comunidad pueda acceder a 
módicos precios comparados con el mercado para regalos, es el espíritu de la feria lo que 
queremos mantener, esta idea es llegar con el progreso y actividades de estas 
características a todos los rincones de la ciudad, desde el primer cerro hasta la última 
quebrada, así que nos identifica el espíritu de la feria por lo que estamos muy contentos 
de estar aquí”, yo la verdad no entiendo, no me calza la posición pública del Alcalde 
versus la que se nos señala en este minuto acá, no me voy a referir a que estamos frente 
a pequeños y medianos comerciantes, y muchos su único trabajo en el año corresponde a 
la feria del juguete y con eso mantienen sus familias, que se organizan con varios meses 
de anticipación para comprar todos los productos que ellos venden; aquí hay un trabajo 
gigantesco, muchas de las personas que vemos sentadas en este minuto que están con 
sus mercaderías compradas y no saben si el día de mañana van a poder trabajar y en qué 
condiciones van a poder trabajar.  
Ahora me quiero referir al tema de los módulos, qué pasa con el tema de los módulos, 
porqué ellos invierten en esos módulos ¿se les ocurrió a ellos? ¿Ellos dijeron vamos a 
hacer módulos de 3x2 y con tal característica? No, fue la municipalidad y yo también se lo 
señalé al Alcalde, fue la municipalidad la que le dijo usted tiene que hacer un módulo de 
3x2 con esta materialidad ¿le parece justo don Luis que ahora nosotros les digamos sabe 
qué no, la municipalidad ya no quiere estos módulos y el que tiene que pagar los módulos 
es usted, usted se pone las manos en el bolsillo porque ya no nos gustan los módulos 
antiguos, a mí no me parece justo, no me parece justo porque hicieron el gasto una vez, 
esos módulos están en buen estado.  
En cuarto lugar, lo que hablaba con Claudio tras bambalinas, aquí hay un atisbo de 
ilegalidad en la licitación que ustedes señalan y yo no diría un atisbo, sino que una 
ilegalidad y por eso lo hablaba con Claudio y le dijo ojo con las decisiones que se 
tomaran. Cuando vemos la exposición por parte del equipo técnico vemos que se 
contemplaban los guardias, el sistema eléctrico, se contemplaba cerca de $ 980.000 para 
administración. Voy a partir por lo último, de qué administración estamos hablando, si 
ellos son una persona jurídica independiente, ellos se administran a sí mismo, cómo les 
vamos a cobrar por administrar, eso es una locura y además es ilegal. Los guardias los 
han tenido toda la vida, todos los que hemos pasado por ahí, como dice el Concejal Soto, 
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de chicos algunos más grandes, sabemos cómo funciona y los guardias los han tenido 
toda la vida, entonces, cómo nosotros les vamos a decir mire sabe qué paguen ustedes y 
nosotros licitamos, a eso es lo que voy, eso es una ilegalidad y yo se lo dije a Claudio, si 
eso pasa yo voy a ser el primer concejal que va a estar en Contraloría presentando el 
reclamo por la ilegalidad; entonces, buscarán alguna forma alternativa pero lo que aquí no 
puede hacer la municipalidad es licitar con plata de un privado para llevar a cabo sus 
objetivos, eso no puede ser.  
Respecto de los permisos me gustaría que me comentara también la diferencia en los 
permisos, $ 886.746 diario, esto es diario considerando del 1° al 25 de diciembre del 
2016, bueno el año pasado pagaron cerca de 10 millones si no me equivoco app, y este 
año está más elevado; no sé por qué se produce esa diferencia, nosotros tenemos los 
permisos regulados y no me calza esta diferencia que se dispare tanto de un año para 
otro el pago del permiso.  
Voy a terminar con dos ideas. Uno, respecto de que aquí estamos ante una institución, 
ante una organización que ha sido súper respetuosa que además de dar trabajo a 
porteños y de también de brindar mejores precios para la comunidad, quiero decirles que 
también ellos han hecho un esfuerzo y todos los años han ido reduciendo en cierto 
número sus socios, cuando yo escuchaba mire queremos proteger la vereda del Parque 
Italia, pucha lo encuentro rebueno pero también les quiero decir que el año pasado ellos 
también lo protegieron, pusieron  cholguan y a la vereda no le pasó nada, entonces, ok, 
entiendo las buenas intenciones pero también veamos las cosas como son, no tapemos el 
sol con un dedo. 
Yo lo que propongo en estos casos que la verdad es una situación bien compleja que 
entiendo no hay punto de encuentro, apelo Claudio a la Alcaldía Ciudadana, a que 
converse con los ciudadanos, a que lleguen a acuerdo, a eso estoy apelando el día de 
hoy porque al final del día la decisión va a ser de ustedes aunque los concejales estemos 
en contra.  
Lo que yo te quiero proponer Claudio en este sentido como representante de la 
Administración, es que yo creo que ellos no están cerrado a un trabajo en conjunto, don 
Luis eso también va para usted, no están cerrados a un trabajo en conjunto, pero 
hagamos un trabajo desde el minuto uno con un año de anticipación y no les vengamos a 
cambiar las reglas del juego ahora cuando ya están con la mercadería comprada y están 
en una situación de que no saben qué va a pasar con su fuente laboral.  
Y finalmente algo se mencionó, aquí esta feria comenzaba en noviembre y ¿por qué 
comenzaba en noviembre? Porque se daban 8 días, 4 para los centros de madres y 4 
para los adultos mayores, y no he escuchado nada y no escuché nada en la presentación 
técnica respecto ya a ver y seamos claros, se los daban gratis no les cobraban nada, eso 
era un apoyo para que todas las señoras que estaban en centro de madres, en adulto 
mayor pudieran vender sus manualidades, es así y siempre fue así; entonces, me 
gustaría saber qué va a pasar con esas señoras, porque aquí hay un trabajo en conjunto 
entre la municipalidad y la feria hay un convenio pero ellos también siempre prestaron sus 
instalaciones para que las señoras pudieran vender sus manualidades y eso también 
pucha que se traducen en buenas Luquitas a fin de mes para todas las personas que 
componen estos centros de madres y adulto mayor, entonces, Presidente en ese sentido 
mi solicitud lógicamente de respaldar íntegramente lo que están solicitando los miembros 
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de la feria del juguete y así mismo los representantes de las demás instituciones me 
gustaría que pudiéramos dejar la situación en status quo Claudio, eso no es una locura 
pedir, dejemos la situación como estaba y empiecen un trabajo en conjunto para el 
próximo año, creo que es lo más atinado en esta situación.  
 
Aplausos.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; a solicitud de los dirigentes de la feria del juguete 
y que esperan que nosotros nos manifestemos, entonces, quiero expresarle como 
concejal y también como comerciante que soy que todo el mundo lo sabe, mi apoyo, yo 
creo que los concejales que llevan más tiempo, que tienen más experiencia, que tienen 
más conocimiento ya han expresado muchas cosas que son tremendamente valederas en 
el orden de lo que ha sido permanentemente la feria del juguete de esta institución de 60 
años, en mi calidad de concejal nuevo me ha tocado ir a varios aniversarios de varias 
instituciones antiguas, en Valparaíso en 19 años más va a cumplir 500 años, entonces, yo 
pienso que este impasse quiero pensarlo que es producto de la falta de experiencia de 
esta nueva administración porque no podemos también condenarlo a que ellos quieran 
hacer es malo, yo creo que quieren hacer un ordenamiento, quiero pensarlo así y tal vez 
el camino tomado ha sido el menos adecuado. Expresar y aunque sea majadero porque lo 
han expresado otros concejales, que los cambios se hacen con las personas que están en 
60 años bueno obviamente que los fundadores ya no estén pero están los hijos, nietos, 
etc., entonces, tomar esa experiencia y hacer las modificaciones que tal vez puedan estar 
correctas, tal vez muchos años se hizo vista gorda de muchas cosas, tal vez estamos mal 
acostumbrados a eso pero yo pienso y me lo ha manifestado la señora Mirtha que ellos 
están dispuestos a modificaciones pero cuando las modificaciones son demasiado rápida 
obviamente pienso que ningún lugar es bien recibido, le he manifestado al Alcalde este 
tema que es un tema relevante la feria del juguete y ya lo han dicho los colegas, es una 
tradición en Valparaíso y la posibilidad de dejarlo este año por lo menos y el próximo año 
hacer las modificaciones. Estamos en un año tremendamente difícil económicamente, el 
país está atravesando por una economía que está en baja lamentablemente y eso nos 
afecta a todos, por lo tanto, los cambios se sienten más y los gastos adicionales vienen en 
mal momento.   
Yo no quiero pensar y quiero pensarlo así, que este Alcalde y los directores de servicios 
son malas personas. Yo creo que son buenas personas y creo que tal vez la falta de 
experiencia les ha jugado un poco un contra o mucho en contra; así que bueno a petición 
de ustedes estoy expresando y quiero decirles que cuentan también con todo mi apoyo.  
 
Aplausos  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; la verdad es que no iba a intervenir porque 
pensaba que con el voto bastaba pero alguien por ahí dijo queremos escuchar a los 
concejales, por lo tanto, uno tiene que ser obediente al mandato del pueblo. En esos 
meses ha habido mucha inexperiencia, lo comprendo, lo que no comprendo es que no se 
escuche a la gente y tampoco se consulta. Alguien mencionó que lamentablemente no se 
efectuó el tradicional encuentro del concurso de empanadas y delantales folclóricos. Las 
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tradiciones no las construyen las autoridades, las construye el pueblo y lo que está 
pasando aquí lo demuestra. Hay un proyecto no conversado con la gente y aquí está la 
gente, aquí están nuestros comerciantes, aquí está el pueblo trabajador manifestándose, 
porque quieren hacer notar su peso y respaldando a sus representantes, qué es lo que 
tenemos que hacer nosotros, escucharlos, porque somos elegidos por ellos, y el no 
respetar las tradiciones es una falta de respeto al pueblo porque son los constructores de 
las tradiciones y hay que proteger estas tradiciones porque las tradiciones es la memoria 
de la historia de la gente de Valparaíso y el no trabajar con la gente y no respetar las 
tradiciones que creo que se hace por inexperiencia porque querer imponer cosas nuevas 
hay que proponer las cosas nuevas y trabajarlas juntos, no imponerlas. El no respetar las 
tradiciones violentando el querer de la gente trae inestabilidad social. El trabajo y el 
ambiente hay que cuidarlo, este es un momento de fiesta y la idea es que no estén los 
trabajadores amargados porque no pueden entenderse con la autoridad, por lo tanto, la 
ciudad se construye en conjunto. Si queremos ser representantes del pueblo no 
solamente tenemos que trabajar con el pueblo sino que tenemos que tenemos que 
trabajar para el pueblo y construir con ellos, por ese motivo señor presidente respaldo 
todo lo que manifestó en un principio con toda nuestra fuerza como lo han hecho los 
demás concejales y apoyar con todo la propuesta de nuestros trabajadores, de nuestra 
gente y de nuestras tradiciones.  
 
Aplausos.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; vecinos, vecinas de la feria, 
principalmente voy a hablar con ustedes porque son ustedes los que nos están 
interpelando respecto del impulso de la propuesta que habíamos dado, sin embargo, 
antes de dirigirme a ustedes quiero decir una palabra. Las palabras que uno dice no son 
vacías y yo después quisiera que se recordaran de lo que están hablando y lo que están 
planteando acá, sobretodo respecto al tema de las tradiciones, es una forma de mirar las 
tradiciones, no hay una sola forma, entonces, ojo porque todo tiene su fondo ideológico, lo 
quieran o no lo quieran, les guste o no les guste, nuestras palabras no son vacías.  
Segundo, es fácil colocarse frente al fragor del pueblo según lo que quiere escuchar el 
pueblo. Yo entiendo que cuando uno hace un avance como el que nosotros hemos 
planteado efectivamente tenemos que estar disponibles y dispuestos a que si cometemos 
errores, aceptar esos errores y poder enmendar el camino, por tanto, nosotros en general 
cuando hemos impulsado y avanzado en general quiero decirle a todos y a todas, que 
hemos estado disponible y dispuestos a modificar nuestra conducta y aceptar que otros 
también tienen la razón, no somos poseedores de la verdad, nuestra mirada jamás va a 
ser autoritaria, jamás, y nosotros no vamos a imponer. Creemos efectivamente que el 
concepto de escuchar a las personas tiene que ver con la participación pero fíjense que 
entendemos la participación muchas veces de manera distintas, no hay una sola forma de 
participación.  
Segundo, efectivamente nosotros impulsamos un trabajo, no sé si fruto de la inexperiencia 
no sé si fruto de las ganas que teníamos de uno de los llamados que nos hicieron 
respecto del momento que eligen al Alcalde Sharp de que querían modificar las cosas en 
Valparaíso, que queríamos cambiar Valparaíso, es más hay cuestiones que a nosotros 
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nos exigieron hacer y que efectivamente poder hacerlo de un viaje es recomplejo porque 
no estamos solos hay otros y otras, hay que convivir, hay que construir comunidad, algo 
que se había dejado de hacer, pues bien, nosotros lo que hicimos efectivamente teníamos 
que hacerlo a través de un equipo que comenzó a trabajar, puede haber sido un error que 
no convocáramos inmediatamente a los principales implicados que eran los comerciantes. 
Creo también que quizás es tremendamente osado lo que estamos planteando, lo que 
estamos planteando nosotros es modificar el concepto de feria respecto de esa misma 
tradición, modernizarla dirían algunos, no sé ponerla al día dirían otros, pero el tema es 
que nosotros no hemos cuestionado la feria, no hemos cuestionado el fondo de la feria, 
no hemos cuestionado la actividad que desarrollan ustedes, ahí no está el punto, por lo 
tanto, cuando se deslizan esas situaciones creo que se está errando el disparo.   
Nosotros creo que dada la situación y nos queda absolutamente claro que dado los 
tiempos, dadas las condiciones, dada las inversiones, dada la situación de la estreches de 
tiempo que tenemos es claramente inconducente seguirle dando y seguir impulsando una 
cosa que nosotros queríamos hacer este año. Ayer se lo decía al Concejal Barraza, 
nosotros estamos absolutamente disponible a que podamos acordar y concordar con 
ustedes la forma cómo ordenamos la feria a partir de sus módulos, por lo tanto, el tema de 
los módulos hoy día no es discusión. La discusión es cómo la ordenamos, como la 
mejoramos, como le generamos un atractivo a la cuidad con sus módulos, con sus 
condiciones, y también con nuestras condiciones, por lo tanto, les invito, no sé si 
inmediatamente nos podemos reunir con los dirigentes ahora para acordar los pasos a 
seguir, nos reunimos en la sala aquí de la Alcaldía con el objetivo que podamos 
inmediatamente ir avanzando y generar la agenda para acelerar el tranco y recuperar el 
tiempo que hemos perdido, para que la feria de navidad en el Parque Italia sea una buena 
feria. Tengan ustedes la tranquilidad, dejen de tener esa angustia, efectivamente de que 
no van a poder generar el movimiento y recuperar la inversión que han hecho. Creo que 
efectivamente hay que tomar el toro por las astas y generar aquí un giro para poder 
avanzar porque si no podemos seguir discutiendo eternamente esto y vamos a seguir 
generando palabras sobre palabras, yo creo que lo mejor es que, le pido Presidente, nos 
podamos reunir en unos instantes más con los dirigentes para poder acordar la agenda de 
trabajo en función de cómo cuadramos lo que tenemos.  
Respecto del tema de la modificación presupuestaria efectivamente fuimos por una 
modificación presupuestaria porque en el entendido o en el supuesto si nosotros 
hubiésemos impulsado esto, hubiese salido yo tenía que tener ítem para poder financiarla. 
El tema central allí es que había una discusión que había que darla, nuestra impresión era 
que o una de nuestra idea era que efectivamente que el servicio completo podría ser 
adquirido a un privado con el objetivo de instalar, ordenar, que hiciera toda la instalación y 
después lo retirara porque claramente el bodegaje de todo eso es tremendamente caro, 
por lo tanto, no es rentable desde el punto de vista de tener módulos propios que podría 
haber sido otra idea pero también teníamos una situación que había que aclarar. A lo 
mejor desde el punto de vista procedimental ahí hay una situación que quedó poco clara 
pero en ningún caso era colocar dinero o desperdiciar dinero para hacer alguna inversión 
de adquirir bienes, para nada.  
Por último y voy a cerrar con esto, jamás tampoco fue nuestro interés el que se pudiera 
generar algún lucro con esto, todo lo contrario, no tenemos ese ánimo, aquí no estábamos 
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planteando un negocio, porque nosotros no vinimos a negociar con esto, todo lo contrario, 
quizás allí la incomunicación, la poca claridad permitió que surgieran comentarios 
respecto de esto, eso no más.  
 
El señor Luis Baños, solamente aclarar que esto fue una propuesta y como tal no 
podemos entenderla como imposición, si hubiera sido una imposición no hubiéramos 
tenido tres mesas de trabajo como hemos venido teniendo en las cuales se ha ido 
modificando. Como dice Claudio nosotros estamos abiertos a seguir en esas 
modificaciones, el tema de los módulos para nosotros nunca fue una línea roja, algo que 
dijéramos los módulos nuevos van sí o sí y nosotros desde el principio también dijimos 
que uno de nuestros compromisos es que para el socio no iba a resultar más caro que en 
años anteriores, iba a resultar por el mismo precio o más barato, ese fue también un 
compromiso y un compromiso que vamos a mantener y les invito también a los socios, a 
los dirigentes  a que  podamos reunirnos para terminar de llegar a un acuerdo, que es la 
voluntad de todos, nosotros sí estamos por respetar las tradiciones, por mantener las 
tradiciones y adaptarlas al Siglo XXI.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muy bien, nos queda claro la posición de la 
Administración con lo que ha dicho usted y también el Administrador.  
 
El señor José Vega; buenos días, mi nombre es José Vega de la feria de juguetes; 
hemos llegado a esta instancia porque como ustedes todos saben en el mes de agosto 
efectivamente el 14 de agosto en este mismo salón se nos llama después de un proceso 
del mes de abril de este año, en lo personal me acerqué a la municipalidad hablé con don 
Luis Baños, hablé con parte de la directiva del Desarrollo Económico para ir viendo el 
tema que nos compete a todos los que estamos acá presente de la navidad, situación que 
se alargó hasta el mes de agosto cuando un día me presento a conversar con don Luis 
Baños para informarme qué estaba pasando y nos llamaron. Bueno, nos informaron de 
esta nueva propuesta sin consultarnos a nosotros en la cual lo primero fue decepcionante 
en el personal y se lo dije a la directiva, que yo estaba decepcionado del Alcalde Sharp 
porque era una cosa distinta a la que había planteado en el mes de diciembre. Yo estoy 
claro que nosotros y todos los comerciantes que están acá, la confederación y nosotros 
hemos trabajado año a año con las políticas de la municipalidad y buscar las mejoras 
continuas de seguridad, de tener mejores precios para Valparaíso, para trabajar con todos 
los comerciantes aledaños, situación que no se presentó. Yo veo que aquí hay una 
inexperiencia y la situación política por lo demás que no se ha manejado porque hemos 
pedido hablar con el Alcalde y decirle algo, no un sistema confrontacional sino que 
hacerle ver nuestra forma, lo que nosotros sentimos porque hay una situación emocional 
en todo esto emocional y lo veo de tres puntos; emocional, económica y política; y resulta 
que ninguna de esas tres hemos convergido con los directores, no hemos llegado a un 
acuerdo, han sido unas reuniones gratas pero hoy día la municipalidad presenta un 
proyecto que no lo va a cambiar, podemos cambiar el 2, 2x3 los metros, pero hoy día lo 
que nosotros estamos pidiendo y reconocemos en la vereda porque ahí nosotros 
teníamos, este año perdón, éramos 126 módulos en diciembre y a raíz de esto, de estas 
nuevas del Parque Italia compramos 6 derechos, llegar a 120; el próximo año vamos a 
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seguir disminuyendo a objeto de no causar un impacto a Valparaíso y no tener problema 
con el Parque Italia. Lo que estamos pidiendo ahora es seguir como estamos, con una 
serie de compromisos que yo se los dije en su momento; en seguridad, vamos a invertir 
en seguridad, vamos a invertir en señalética, vamos a tener las 24 horas el parque abierto 
antes estaba cerrado, sí lo reconocemos por seguridad, hoy día hemos cumplido todo lo 
que hoy día la ley ha mandado, primero con los permisos municipales en su debido 
proceso;  segundo, la instalación eléctrica certificada, con guardias de seguridad 
certificados por el OS10 y como ustedes han dicho hemos dado empleo, vemos el asunto 
precio y hoy día con las condiciones que nos presenta la municipalidad que es muy 
encima nos perjudica.  
Yo le pido Sr. Administrador que usted intervenga con el Sr. Alcalde y con sus directores y 
que este año nos dé la posibilidad de seguir como estamos y con el compromiso de a 
contar del 2 de enero seguir trabajando y mejorando porque soy un porteño de corazón y 
todos los que están aquí queremos que Valparaíso sea una ciudad elite, que no tengamos 
cesantía y hoy día mucha gente, mucho de los que estamos acá más de 600 módulos 
damos y somos generadores de empleo.  
 
Aplausos.  
 
El señor representante; buenos días soy presidente de la federación navideña Plaza 
O’Higgins; está bueno que se haya tocado el tema porque igual veníamos trabajando con 
los caballeros acá y estábamos como sentidos porque igual se habían tomado los 
acuerdos de ellos a cuatro paredes, no nos habían tomado en cuenta, entonces, 
estábamos bien dolidos, aparte que a la federación como que no la toman mucho en 
cuenta, somos una tradición de más de 50 años también, en la Plaza O’Higgins estamos 
24 años estuvimos ahí y debido a los cambios que ha habido en la plaza en año 
antepasado trabajamos en el Parque Italia, el año pasado trabajamos en Plaza Cívica, 
Freire, General Cruz. Plaza Cívica muy pero muy malo porque no es como para una feria 
navideña ahí, tuvimos que invertir como 8 millones de pesos y nos salió muy caro, 
entonces, este año aquí se mostró eso en el Parque Italia y no nos presentaron a 
nosotros aquí en el Concejo, no pero es que somos dos ferias tradicionales de Valparaíso 
y tendríamos que haber estado acá, entonces, igual estamos sentido pero más sentidos 
todavía porque usted dice Parque Italia primero, o sea, ellos primeros ¿y nosotros? 
Somos dos ferias tradicionales de muchos años, entonces, lo que queremos nosotros es 
que nos tomen en cuenta, nos están tirando al patio trasero, yo creo que ninguno de los 
concejales saben dónde nos están dando a nosotros, nos están dando la calle Molina, de 
Salvador Donoso hacia la Avenida Brasil, una feria del juguete no puede estar a tras 
mano del centro, y nos va a ir mal de nuevo. Les pido que podamos trabajar en el Parque 
Italia y si tenemos que invertir podemos hacerlo, pero ustedes no estaban al tanto a 
donde nos estaban tirando ahora, siempre como que nos miran un poco en menos pero 
también somos tradición por más de 50 años.  
Ojala como concejales puedan mediar para que nosotros este año podamos trabajar en el 
Parque Italia o que nos den o si nos dan la Calle Molina nos den desde Condell hacia allá 
para poder tener una conexión con el centro, si estamos a tras mano la gente no va a 
pasar por el otro lado, nos va a ir mal este año de nuevo.  
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El señor representante, resulta que soy uno de los fundadores de la feria de aquí de 
Valparaíso, yo llegue a tener 26 personas que hacíamos globitos de navidad, yo he sido 
dirigente de la feria de Parque Italia porque yo fui para el extranjero de vacaciones con mi 
señora a las islas canarias, bueno vamos al hecho, este plano yo me comprometí en 
marzo a presentarle un plano al Sr. Luis Baños, llegué con el plano ¿sabe cuánto se 
demoró? Se demoró el 14 de agosto nos llamó a la federación, para pedir una audiencia 
con el Alcalde él me dijo el 5 de abril ustedes van a tener, llegó la fecha esta y el plano ni 
me lo tomaron en cuenta, cuando este plano está bien hecho y cabemos ahí todos, nos 
llamaban a reunión como dicen los demás que esto estaba cocinado. Yo lo único que 
quiero saber que si vamos a tener la posibilidad porque, señor se me ocurrió iluminar el 
Parque Italia, nosotros la federación le íbamos a iluminar todo los árboles del Parque Italia 
pero estaba todo cocinado ya parece.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no pues, le agradezco su intervención. Muy 
bien les damos las gracias a los dirigentes. Déjenos el plano, le agradecemos la 
intervención, bien para que nos ordenemos, si hay alguna intervención referente a este 
punto para que lo cerremos.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; comerciantes de la feria navidad Plaza 
O’Higgins, nunca hemos tirado para ningún lado a nadie, nosotros aprovechando la 
experiencia de la carpa que se instaló con la exposición de los cuerpos humanos se nos 
generó un espacio de observación ahí que nos permitió pensar en un minuto que era una 
alternativa para poder resolver la situación que se produjo en General Cruz y 
principalmente en Freire el año pasado, donde incluyo hay un recurso de protección 
colocado por los vecinos, donde además teníamos insistentemente por parte de los 
comerciantes y los colectiveros de General Cruz la situación encima porque aquí hay 
otros vecinos que también plantean sus demandas. Los comerciantes de Independencia y 
la gente de los colectivos de General Cruz y además los parquímetros que hay ahí, 
entonces, efectivamente había un problema para ubicarlos nuevamente ahí dada la 
experiencia del año pasado y nos dispusimos buscar un espacio tratando de cuadrar la 
necesidad que tenían ustedes de que mejoraran la situación comercial, bueno 
básicamente allí lo que hay que hacer y es una decisión política, por lo tanto, es que si 
queremos ocupar arterias que tienen hoy día un alto impacto de tránsito hay que tomar 
una decisión política porque también hay otras autoridades que tienen que intervenir 
principalmente la Seremi de transito respecto a la circulación y los flujos. Cada vez que 
hemos pensado un lugar nos han dicho no pero hay miles de problemas alrededor y 
además quiero recordar que insistentemente incluso en el periodo anterior se recalcó que 
una vez inaugurado el Parque Italia se iba a sacar a las ferias de la plaza, entonces, 
nosotros no hemos innovado nada y como le decía al Concejal Barraza ayer nosotros 
insistentemente nos han situado en una posición de que cuando abran esperamos que no 
ocupan la plaza, entonces, también ahí hay que tomar una decisión en función de que si 
efectivamente vamos o no vamos a ocupar la plaza; por lo tanto, en el espacio del Parque 
Italia no cabían las dos ferias, buscamos una alternativa. Inicialmente pensamos Brasil, 
sabemos que hay una serie de complicaciones que a ustedes no les gusta, después 
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adelantar incluso hay una propuesta entre medio no solamente ocupar Molina sino que 
ocupar es una te lo que se forma ahí, Yungay entre Eleuterio Ramírez aproximadamente y 
Edwards y Molina hasta Salvador Donoso, disculpe vecino, yo sé que usted no está de 
acuerdo, estoy diciendo lo que se planteó, si no está de acuerdo, está bien, yo le acepto 
eso pero déjeme terminar, pero incluso esa propuesta tiene una serie de situaciones que 
tiene que ver con los flujos vehiculares, con la semaforización, con la movilidad de la 
gente, entonces, también impactamos otras cosas que también hay que observarlas, es 
complejo, ubicar una calle que cumpla con todos los requisitos que satisfaga la necesidad 
de ustedes y la necesidad del entorno, entonces, obviamente que hay que aplicarse un 
poco más en esta feria y es por eso que hoy día nosotros habíamos hablado de hablar lo 
de Parque Italia para después abordar  lo del Parque O’Higgins, por lo tanto, no es que 
los hemos tirado para ningún lado ni es tampoco que lo hemos desechado o 
menospreciado, todo lo contrario, son dos propuestas que son distintas.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; simplemente conozco a varios de los 
dirigentes acá y también decirles que yo creo Sr. Administrador que, yo lo digo esto como 
arquitecto y también se suma a la opinión que siempre he dado sobre el borde costero, la 
recuperación de la costanera y otras cosas en los cerros, yo creo que no hay buenos o 
malas ideas, no hay buenas o malas ideas, hay buenos o malos proyectos, entonces, yo 
dentro de mi competencia profesional como arquitecto me ofrezco también como concejal 
para ayudar a destrabar esto y encontrar un buen proyecto que nos deje a todos 
conforme.  
 
Aplausos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; qué político, bien; políticamente correcto. 
Estamos terminando este punto. A mí me deja muy claro que la situación tiene sus 
bemoles como hubiese dicho un compañero nuestro pero me deja la tranquilidad de que 
el Administrador está poniendo todo a disposición para que se junten en un ratito más y 
eso da tranquilidad frente a los acuerdos que se pueden tomar y ojala que queden por 
escrito.    
No hay que confundir hoy día tenemos muchos funcionarios jóvenes que tienen una 
impronta distinta, que el manejo del municipio a lo mejor no les acomoda pero en 
definitiva hay tradiciones que hay que mantenerlas que son actividades, son tradiciones, 
entonces, ahí hay que poner un poco de atención al respecto. Solicito también ver la 
posibilidad de que cuando esto se trate pueda pasar a algún tipo de comisión mixta, 
seguridad ciudadana como lo quiera usted Sr. Administrador, y poder derivarla para tener 
conocimiento también y que después a través de las actas podamos conocer lo que 
sucedió en alguna reunión o en otra, porque de verdad nosotros nos enteramos después 
de lo que se estaba proponiendo entonces, qué mejor que enterarse inmediatamente, a 
través de una comisión y lo que nos preocupa es este convenio con los centros de 
madres y adultos mayores que han preguntado mucho porque ellos se preparan todo el 
año prácticamente para poder manifestar. La pregunta es si ese convenio se va mantener 
o no, está listo me dicen, tengo buen oído, está listo, por lo tanto, la tranquilidad también 
para los centros de madres y adultos mayores.  
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2.2. Informe Contraloría  
 
La Secretaria Municipal (s), señorita Susana Berrueta del Pozo; muy buenos días 
cumplo con informar que con fecha 25 de agosto de 2017 nos ha llegado de Contraloría 
General de la República copia del seguimiento al informe de investigación especial N° 52 
de 2014 sobre eventuales incumplimientos de orden administrativos y técnicos 
acontecidos en la ejecución del contrato “Mejoramiento Plazuela Ecuador” a cargo de la 
Municipalidad de Valparaíso debidamente aprobado. Este informe fue remitido a los 
señores concejales mediante correo electrónico en esa fecha.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero feliz de esto de la Contraloría 
porque yo he sido la primera que yo lo he planteado el proyecto de la Subida Ecuador 
porque es gravísimo, tampoco hubo inauguración de la administración anterior, entonces, 
qué bueno que esta administración esté preocupada de esto y de otros temas y muchos 
proyectos más y tampoco hubo fiscalización, entonces, en este sentido voy a apoyar a 
esta nueva administración porque esos temas son importantes.   
 
 
 
3.-       CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 04 de 
septiembre de 2017, siendo las 10.10 hrs. se da inicio de la Comisión Cultura, con la 
presencia del Concejal Señor Yuri Zúñiga Z, en su calidad de Presidente, Concejal Sr. 
Eugenio Trincado S., Director de Cultura, Sr., Mauricio Reyes; Director de Eventos, Sr. 
Robinson Delgado; Dirección Gestión Patrimonial, Srta. Cecilia Figueroa; Parque Cultural 
de Valparaíso, Sr. Javier Fernández; Secretaria Municipal (S), Srta. Susana Berrueta D., 
Actor Carona Teatro, Sr. René Rojas; Cosoc, Sr. Juan Pinilla; Suplementeros: Pdta. Sra. 
Rosa Vivar, Secretario Sr. Marco Peña, Tesorero Sr. Juan Urbina. 
Excusa: Concejal Sra. Zuliana Araya G., Sr. Iván Vuskovic V. 
 
TEMA: 
 
1.- Organización 1ª Exposición Sindicato Independiente de Suplementeros de 
Valparaíso. 
 
Expone la Señora Rosa Vivar, la situación a actual del Sindicato compuesto por 100 
socios, el deterioro que presentan los Kioscos cerrados en el plan de Valparaíso, 
abandonados por no pago de patentes o fallecimiento del socio.  
Existe una demora excesiva en los traspasos de kiosco a los hijos o familiar directo.  Ya 
sea por vejez o enfermedad del socio.  
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En octubre del presente año, el Sindicato cumple su 84º aniversario, por lo que solicitan 
apoyo logístico para la Exposición, que ayude a difundir la Historia e importancia Cultural 
y Patrimonial del Gremio.  
La comisión de Cultura junto a Javier Fernández representante del Parque Cultural de 
Valparaíso, el director de Eventos y Turismo, Sr Robinson Delgado y la Directiva del 
Sindicato, se comprometen a cooperar y coordinar las acciones que aporten al logro de la 
Exposición y Celebración calendarizada para el mes de Octubre. 
En las líneas de Restauración y Reconocimiento se invita a sumarse a quienes deseen 
participar. Al mismo tiempo se abrirá una carpeta para la recolección de antecedentes que 
permitan observar el trabajo realizado en antiguas comisiones. 
 
2.- Subvención de Fogata del Pescador. (No se trató el tema). Esto es urgente porque 
la fogata del pescador es esta semana, qué lástima no esté el Concejal Vuskovic porque 
él tiene el tema de las finanzas. ¿Esto hay que aprobarlo o ya está aprobado?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; termine porque tiene varios puntos.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga;  3.- Varios 
 
1.- Presentación de René Rojas actor y dramaturgo Chileno, expone las dificultades 
presentadas en la organización de la obra “Víctor tiene Sentido y Razón” planificada 
para el día 11 de Septiembre 2017 en el Teatro Municipal de Valparaíso. El Sr Robinson 
Delgado se compromete a facilitar y guiar en cuanto al tema de difusión y préstamo de 
pantallas led.   
 
2.- El Consejero de la Sociedad Civil Don Juan Pinilla, expresa la necesidad e importancia 
de integrar a los adultos mayores en la Participación activa en las diversas actividades 
Culturales. Hay muchos Adultos mayores que cuentan con conocimiento y experticia en la 
Locución y presentación, están esperando las invitaciones pertinentes para integrarse 
activamente. Se entregara carta de solicitud a Sr Alcalde. 
 
Siendo las 11.10 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente una consulta, disculpa Yuri, aquí 
tengo una duda Claudio respecto a la comisión que nos da Yuri cuenta respecto del punto 
1 que tiene relación con el sindicato de suplementeros, en qué hemos avanzado, me 
interesan dos temas. Uno que lo describe acá que es la demora excesiva en los traspasos 
de kioscos a los hijos o familiares directos ya sea por vejez o enfermedad de socios y el 
otro punto es que ellos han venido al menos a dos o tres comisiones, incluso expusieron 
en sesión de Concejo y ellos estaban con un proyecto de poder pintar con grafitis los 
quioscos y tienen un aporte que está comprometido por parte del Mercurio de Valparaíso, 
entonces, no vaya a ser que se queden sin ese aporte para poder ejecutar las obras y en 
el fondo la pregunta es en qué hemos avanzado en todos estos meses que han pasado.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; es que justamente en la Comisión de 
Régimen Interno estamos viendo el tema de la ordenanza municipal, ya se entregó la 
propuesta a jurídico, jurídico la tendría que pasar a la Administración para que llegue a 
Secretaría Municipal y verlo nuevamente en la comisión y poder aprobar los puntos que 
ellos están proponiendo. 
Lo otro, había quedado en manos de Dideco y cuando tengamos esa comisión vamos a 
juntar todo para dar la información completa.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; concuerdo obviamente con el tema del sindicato 
de suplementeros que hay un trabajo, una propuesta. Lo segundo, respecto al punto 2 de 
la subvención de la fogata, es una propuesta que viene de la Administración y es la 
Administración la que propone la subvención porque si el tema lo abre la comisión de 
cultura eso lo primero que tiene que pasar es por la Administración activa, y la 
Administración determinara la presentación a la Comisión de Finanzas para ser la 
modificación y aprobación respectiva.  
  
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que yo entiendo es que se abrió la comisión 
de cultura y el Concejal Yuri recibió a los dirigentes por esta inquietud en qué estaba la 
subvención y habría que verla justamente porque hoy día lo que traemos en la 
modificación de 1600 millones que seguramente ahí viene lo que significa el aporte.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; lo primero, entendí por parte del 
sindicato de suplementeros que la presentación que hacen ellos de modificación de la 
ordenanza tiene que ver con ciertas imposibilidades que la propia ordenanza tenia 
respecto a los traspasos entre familiares e hijos, dar la solución porque están quedando 
vacíos y no se pueden abrir etc., era buscar una solución. La ordenanza apunta 
directamente a eso, a generar un camino más rápido y una posibilidad de hacer esta 
transacción o transferencia.  
Respecto a los grafitis entiendo que quedó pendiente en función de eso, y quiero recalcar 
lo que ellos mismos me solicitaron. Una cosa son los suplementeros y otra cosa son los 
otros quiscos, porque aquí el proyecto de los grafitis tiene que ver con los suplementeros.  
Respecto de, mire concejal Soto, no recuerdo, puede que me equivoque pero no recuerdo 
haber firmado alguna subvención para la fogata del pescador, y por lo tanto, si lo hubiese 
firmado alguna de las comisiones ya la tendría y la tendría en este caso el Concejal 
Vuskovic. No recuerdo haber recogido yo en Administración una solicitud para aquello, 
por tanto, debo entender que cuando llegan a la comisión del Concejal Yuri Zuñiga tiene 
que ver con que ellos vienen a solicitar la subvención,  a no ser que alguien haya dejado 
comprometido y no nos hayan entregado a tiempo esa información, no obstante, y 
entendiendo que existe este concepto de las tradiciones más tradicionales de Valparaíso 
como es la fogata del pescador, habrá que buscar la forma de dar cuenta a una tradición 
por parte de la Municipalidad de Valparaíso de subvencionar estas actividades, que ya me 
di cuenta que es permanente.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la fogata del pescador es el día 17, por lo tanto, 
estamos complicadísimos porque la única opción que tenemos es hoy día de poder sacar 
el acuerdo.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; es que ni siquiera sé de cuanto es el 
monto porque repito, no he tenido a la vista la solicitud. No sé si el Concejal Zuñiga 
rescató el documento.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; creo que son 4 millones no estoy seguro, pero 
más o menos.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; son 2.100.000, eso es lo que me 
acaba de decir Robinson Delgado.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero quería aclarar lo de los quiscos 
de suplementeros; cuando yo asumí el 2012 había un problema con los suplementeros 
que lo plantee en varias oportunidades donde había un proyecto de Aduana a Plaza 
Aníbal Pinto, Administrador si me pone atención, y después venia otro proyecto que era 
de Plaza Aníbal Pinto hacia la Avenida Argentina, en la cual me gustaría que la 
Administración de ahora pudiera ver qué pasa con esos proyectos, con esos quiscos 
porque eran dos etapas, por favor, tengamos respeto Concejal Yuri déjeme terminar.  
El segundo punto es la fogata del pescador siempre todos los años ha habido una 
subvención, y ellos han presentado subvención anterior pero esto tiene que haberse visto 
en el otro Concejo, no sé qué les pasó, a lo mejor ellos están atrasados por parte de la 
Administración o recién lo están planteando, el presidente de la comisión finanzas 
tampoco lo ha planteado, entonces, es raro, entonces, qué va a pasar con esta 
subvención porque imagínese a como estamos, va a salir después y  cómo van a rendir, 
eso lo tenemos que ver ahora.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo creo que existe la posibilidad de 
solución, yo creo que este tema es como una emergencia porque es parte de la tradición 
como lo dijo el Administrador, es una de las tradiciones permanentes y estamos en un 
impasse porque estamos con la fecha encima y la sesión es hoy día, yo creo que esto se 
podría con autorización nuestra autorizar a la Administración con un decreto fundado.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que creo que no estamos ante una 
situación de emergencia, pero lo que sí podríamos ver y la solución quizás es ver si 
estaba contemplado dentro del presupuesto, si está contemplado por ahí tratar de buscar 
la solución.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero tenemos que aclarar si hay una petición 
formal del gremio. Lo único que tenemos hoy día es la presentación de la comisión de 
cultura que entiendo que él está recogiendo y presentando acá pero eso está respaldado 
por el gremio.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; claro, llegó un oficio en la cual me pedía tratar el 
tema de la subvención, por la oficina de partes.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; si hay una carta ingresada por oficina de partes 
entonces existe ¿no ha ingresado?  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; la secretaria me dice que la Directora de Cultura 
solicitó tratar el tema de la subvención.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, prefiero tener la opinión de jurídico y 
de Control que nos diga cualquier acción que podamos tener nosotros ahora porque yo 
puedo recoger lo que dice Eugenio tener la voluntad por la tradición porque estamos 
todos de acuerdo con eso pero nosotros tenemos que ajustarnos a actos administrativos.  
 
El Contralor Municipal, señor Cristian Paz; buenos días a todos, efectivamente el 
procedimiento regular supone que la Administración activa someta a conocimiento del 
Concejo la aprobación de una subvención, lógicamente esa situación implica que en 
forma previa la Administración ha verificado la disponibilidad presupuestaria, ese es el 
procedimiento regular en esta materia. Entiendo por lo que he escuchado y por lo que 
habla el Concejal Yuri Zuñiga que el asunto surgió en su comisión, de modo tal que yo 
diría que si la voluntad de la Administración es avanzar en esta subvención podría ser una 
formula, como propuesta, adoptar un acuerdo dejándolo condicionado o supeditado a la 
disponibilidad presupuestaria permitente, de modo que ese acuerdo no podría ser 
sancionado a través del Decreto Alcaldicio respectivo si no mediando la debida 
disponibilidad presupuestaria, puede ser una formula creo yo atendidas las circunstancias 
que se han expuesto.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; me acaba de llegar un WhatsApp del Concejal 
Vuskovic que dice que el día jueves recién se vería el tema en la Comisión de Finanzas, 
mañana y después la tendríamos que aprobar en un Concejo extraordinario para  que 
cumplamos con  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero ojo también se está dando y quiero pedirle a 
Control que me corrija si me estoy equivocando, si hoy día hemos tenido una situación 
que la estamos viendo a través de la comisión de cultura, nos están entregando una 
información por WhatsApp que mañana viene en la comisión de finanzas y que no viene 
por los actos administrativos que corresponden que es la Administración, y quiero 
recordarle a mis colegas, las materias que signifiquen acto administrativo no es por 
iniciativa de los concejales, no estamos facultados para eso, nosotros tenemos que recibir 
la propuesta de la Administración, entonces, ojo, y un llamado a las comisiones porque no 
se están ajustando al trabajo de reglamento interno y también a lo que establecen los 
estatutos administrativos.  
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El Contralor Municipal, señor Cristian Paz; efectivamente, esta materia es de iniciativa de 
la Administración y requiere para aprobar el otorgamiento de la subvención contar con el 
acuerdo del Concejo, eso es así, es de iniciativa de la Administración, por eso decía yo en 
mi intervención anterior que si la Administración lo estima pertinente podría promover este 
acuerdo condicionado a la disponibilidad presupuestaria, pero desde luego el Concejal 
Soto tiene razón, esta es una materia de iniciativa del Alcalde pero requiere para el 
otorgamiento de una subvención el acuerdo del Concejo.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; yo manifiesto que tenemos la 
disponibilidad de poder avanzar y resolver el tema de la fogata del pescador, no obstante, 
quiero dejar súper claro, aquí hay que ser transparente, no tenemos los procedimientos 
administrativos como se dicta el reglamento, por lo tanto, aquí manifiesto la voluntad, hay 
que avanzarlo, yo creo que tenemos que ver la disponibilidad presupuestaria y la 
discusión es que si pasa por la comisión mañana lo podemos mandar hoy día, pasa por la 
comisión y se aprueba efectivamente en una sesión extraordinaria o resolvemos ahí una 
situación intermedia en la cual ahora acuerden que si mañana en la comisión discutimos y 
votan a favor procedemos y tenemos el ítem presupuestario.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, y la ausencia del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y los Concejales Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva y Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba realizar Sesión 
Extraordinaria el jueves 14 de septiembre a las 10:30 horas.  
 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo pienso que le dimos muy poca importancia al 
tema de los suplementeros y me gustaría que en unos a Robinson Delgado que está más 
en conocimiento de la exposición nos diera una pequeña exposición de lo que quieren los 
suplementeros.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; esto debería haber sido entonces en cuenta 
de presidente si van a hacer una exposición.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; él va a describir brevemente lo que es el tema.  
 
El señor Robinson Delgado; buenas tardes, en reunión con los suplementeros llegamos 
al acuerdo de celebrar el aniversario que es el día 31 de octubre, ellos nos hay una 
exposición que se está generando en colaboración con el Centro Cultural Valparaíso y 
entorno a esa exposición se nos solicitó y a ello accedimos desde el Departamento de 
Eventos para apoyar la iniciativa del Concejal Yuri Zuñiga de poder realizar una 
exposición previa en el patio de luz en el municipio, eso va a ser desde el 24 al 31, lo que 
significa que el aniversario se va a celebrar en el Palacio Consistorial.  
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3.2. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso 12 de 
septiembre de 2017, siendo las 16.20 hrs. se da inicio de la Comisión Cultura, con la 
presencia del Concejal Señor Yuri Zúñiga Z, en su calidad de Presidente, Concejal Sr. 
Iván Vuskovic V., Encargado Dpto. Cultura Ciudadana Sr. Gonzalo Ravanal, Dirección de 
Control Sr. Roberto Sebastián, Encargado Depto. de Aseo Sr. Felipe Vial, Encargado de 
Eventos Sr. Robinson Delgado, Corporación Mil Tambores: Sr. Santiago Aguilar, Srta. 
Karen Jorquera. 
Excusa: Concejala Sra. Zuliana Araya G.  
 
TEMA: 
 
1.- Mil Tambores 
 
 
Expone Santiago Aguilar Director General de Corporación Mil Tambores, relata ha tenido 
acercamiento con algunos departamentos de la municipalidad de Valparaíso, sin embargo 
no se ha podido concretar una coordinación efectiva para el evento. Las medidas a 
considerar como prioritarias son la creación e Instalación de una mesa permanente de 
coordinación integrada idealmente con Gobierno Regional, Intendencia Regional, 
Gobernación Regional, Gobernación marítima, Municipalidad de Valparaíso, Ministerio de 
Cultura  para enfrentar la planificación, implementación, evaluación del Carnaval en sus 
diversas áreas relacionadas con el arte y la promoción de la Cultura.  
Importante destacar los siguientes puntos:  

- La Instalaciones de baños químicos. 
- Creación de plan de aseo higiene y seguridad en los distintos sectores. 
- Definir el horario con Botillerías.  
- Ser rigurosos con el tema del horario de cierre de estas. Idealmente 22.00 horas.  

A pesar de estar cercanos a la fecha de Inauguración del Carnaval, se trabajara en 
coordinación con el Departamento de aseo y Encargado de Eventos quienes presentan 
una propuesta con un plan de acción con una zona territorial estratégica y determinada 
(zona de Control) con características de espacio y entrega de servicios. 
Se llega al acuerdo de tener una reunión de trabajo el viernes 15 de septiembre con el 
objetivo de aunar esfuerzos y lograr articular con los diversos Protagonistas del Evento. 
 
Siendo las17.45 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El señor Santiago Aguilar; primero saludar a todos y todas que están presentes. 
Agradecerles primero a todos y a toda la posibilidad de poder exponer aquí en el Concejo 
algo que estaba pendiente. Nosotros ingresamos una carta de solicitud al alcalde la 
posibilidad de poder dentro de una larga lista de solicitudes la posibilidad de exponer acá 
la versión 2016 del carnaval y cual era nuestra línea de propuesta para este año.  
Quiero agradecer en particular al Concejal Yuri Zuñiga por brindarnos la oportunidad de 
poder exponer en definitiva en esta mesa. La carpeta que ustedes tienen en sus manos 
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tiene si bien no toda pero a lo menos una cronología de los documentos que se han ido 
entregando al municipio desde el 13 de diciembre de 2016, sin embargo, inaugurando 
esta carpeta que ustedes tienen en sus manos una vez finalizado el carnaval 2016 
nosotros al día lunes siguiente se instaló las medidas del carnaval 2017, ahí ustedes lo 
tienen en sus manos, y todos los documentos que, para no hacer tan extensa la 
exposición, les vamos a dejar los documentos para que ustedes los vean. A mí en este 
caso me queda señalarles que el carnaval mil tambores surgió el año 1999 en la lucha por 
la recuperación de espacios públicos para el arte y la cultura. Quienes tienen memoria en 
esta mesa y en esta ciudad recordarán que frente al estadio municipal se emplazó el 
antiguo vivero municipal y que el 4 de agosto de 1973 el Alcalde Vuskovic inauguró en 
ese lugar la feria del mar. Fue el primer proyecto que estaba planteando desde ya la idea 
de ampliar los espacios públicos y crear un gran parque que tenía incluso incorporado en 
ese proyecto inaugural teleféricos, y era también la feria del mar lo que nos estaba 
diciendo desde aquel entonces el carácter oceánico que debía tener nuestra ciudad, mil 
tambores surge porque en aquel lugar se convirtió el 11 de septiembre del ’73 en un 
centro de detención y posteriormente en lo que fue el cuartel de los cosacos de infantería 
de marina, después de llegada la democracia quedó en el abandono, los tambores y los 
jóvenes del Centro Cultural de Playa  Ancha y los niños de algunas escuelas decidieron la 
recuperación de ese espacio público; quedó instalo un movimiento ciudadano que ha 
estado luchando permanentemente por la recuperación de espacios públicos. En ese 
recorrido el carnaval mil tambores ha ido creciendo y ensanchándose enormemente, no 
existe hoy día otra actividad que convoque más ciudadanía a costa del mar, a orillas de 
mar que no sea el carnaval mil tambores como ven en esa foto.   
Finalmente decirles que este año tenemos una programación especial y que estamos 
tratando de abordar todos aquellos aspectos que son y que pueden ser controversiales y 
que generan algunas externalidades que no son las que nosotros esperamos y por cierto 
estamos trabajando para abordarlas.  
 
 
Las 10 propuestas para un mejor Mil Tambores 2017:  
 
1.- crear mesa permanente de coordinación entre corporación mil tambores, Intendencia 
Regional, GORE, Gobernador, Gobernación Marítima, Ministerio de la Cultura y 
Municipalidad de Valparaíso, que sesione mensualmente creando comisiones que 
aborden las distintas aristas del carnaval.  
 
2.- instalar 450 baños químicos en el plan de la ciudad y 200 en los pasacalles durante los 
días que dure el carnaval.  
 
3.- crear un plan especial de aseo, higiene y seguridad para la zona de la plaza del 
descanso, calle Cumming y Plaza Aníbal Pinto que sirva de base para todo el año.  
 
4.- Mantener el cierre de playas y control del borde costero por parte de la Armada y 
ampliar la restricción de venta de alcohol durante los días del carnaval. 
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5.- Aumentar y reforzar al 300% el plan de aseo municipal  
 
6.- Instalar programa de alojamiento solidario y campamentos libres de alcohol y tabaco 
para los jóvenes asistentes al carnaval.  
7.- Iniciar un programa de educación medioambiental obligatorio en los liceos y escuelas 
de Valparaíso.  
 
8.- Mantener campaña comunicacional preventiva todo el año  
 
9.- Reforzar y ampliar financiamiento público – privado para potenciar el carácter turístico 
del carnaval.  
 
10.- Reforzar la participación en las actividades con los barrios del carnaval.  
 
Invitamos a todos y a todas a trabajar por un mejor mil tambores 2017 el cual llevará 
como motivo la celebración del centenario de Violeta Parra, Un carnaval para Violeta.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien le damos las gracias, solamente decir 
algo respecto, no pude participar en la comisión ayer pero quién se podría oponer a una 
presentación como ésta pero si bien se han dado cifras positivas también tenemos que 
decir que hay gente que está alzando la voz con respecto a la evolución que ha tenido 
estos carnavales y me refiero a cuando termina el carnaval, porque ahí es donde suceden 
los excesos y no tenemos cómo enfrentar esta situación que amerita una responsabilidad 
mayor de quienes les corresponda, por lo tanto, mi inquietud es tener a la mano también 
el informe de impacto negativo que es para la ciudad. Si bien aquí vienen comparsas de 
distintos lugares y las imágenes se ven muy lindas, también hay otra imagen en que la 
ciudad sufre un impacto con respecto también al tema económico; entonces, hay un tema 
que también habría que mostrarlo, lo que la gente está diciendo con respecto a lo que 
queda de basura en el entorno.  
Me llama la atención la medida 4, o sea, ya hay una restricción y ampliarla y también dice 
aumentar en 300% el plan de aseo municipal. Fíjese que hoy día el Alcalde ha tenido que 
reunirse con una cantidad importante de consejeros para solicitar justamente camiones y 
eso tiene que ver con respecto a lo que está sucediendo con el aseo.  
Yo no me opongo a ocupar los espacios públicos, que venga gente de otros lugares a 
ocupar nuestra ciudad pero primero empecemos por casa, a preocuparnos del impacto 
que ha tenido la gente en esta evolución que ha tenido también el carnaval.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en base a las mismas medidas, el punto N° 
5 ¿está consensuado con la Administración Municipal?  
La segunda pregunta dice relación con el punto N° 2; la pregunta que cae de cajón es 
quién asume ese costo, por una parte y en segundo lugar quien va a hacer la mantención 
de esos baños y como consulta final y viendo específicamente la medida N° 3, en qué 
consiste ese plan especial de aseo, ahí me entran dudas y quisiera tener más información 
al respecto.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 32 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; quiero tocar tres puntos. Tú sabes que yo en su 
momento he sido bastante crítico de los mil tambores, he tenido una postura bastante 
crítica en términos de este evento pero también es importante reconocer, que hoy día hay 
un proceso de maduración, hay una estructura distinta y lo que uno va viendo es que este 
evento que era muy invasivo en el centro de la ciudad post evento hemos visto una 
maduración, también hay un cambio social que se está viendo. El año pasado fui un 
observador y tengo que reconocer que hay un cambio desde la organización y los actores 
locales, pero hay invasión de la gente que viene fuera de Valparaíso y que vienen con 
otra mentalidad a celebrar o usar los espacios públicos de la ciudad y es un elemento que 
no podemos negar y que existe.  
Interesante sería tener el cuadro de cuánto significa esta inversión que están haciendo 
ustedes en tema de aseo para poder llevarlo en un punto comparativo con lo que el 
municipio va a gastar para hacer una evaluación del impacto.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo quiero acotar que muchas de las cosas que 
han preguntado los concejales se trataron en la reunión de ayer.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo quiero decir que sí, también he visto en 
el tiempo como mil tambores en lo que es el trabajo de los cerros, las comparsas, los 
niños se preparan durante gran parte del año, se hacen los trajes, se acercan a la música, 
pero a mí me pasa que como residente de Valparaíso y del sector de la Plaza Aníbal Pinto 
yo realmente pienso que sí es responsabilidad de la organización lo que pasa entre las 
22:00 horas y las 10:00 de la mañana en el sentido que si estamos hablando de 60-70 mil 
personas ahí efectivamente debemos trabajar en conjunto la medida N° 1 durante todo el 
año para que esta cosa porque hay que reconocer que el festival no se puede parar de un 
día para otro, o sea, de un momento para otro, el festival ya se instaló, lleva 18 años, 
entonces, siendo que a mí en lo personal los tambores tampoco son santos de devoción, 
a mí me gusta más cuando ingresan otros instrumentos y se vuelve más a la tradición 
antigua, pero todo eso está pasando lentamente. Me parece que la medida N° 1 debería 
aparecer al mismo nivel de importancia de la Gobernación, la ciudadanía con un 
representante, interlocutor válido de parte de la ciudadanía, de los residentes que nos 
vemos afectados no solamente con los mil tambores sino que muy bien como dice este 
documento que hay mesas que se deben estar instalando permanentemente. Tengo 
entendido que en Viña para los eventos hay una comisión especial que permite y pone las 
condiciones de cómo son esos eventos, tal vez nosotros deberíamos tomar algún tipo de 
práctica de esas porque Chago los mil tambores ya pertenece a un aspecto mucho más 
mayor que la corporación, afecta y tiene que ver con Valparaíso completo y efectivamente 
espero que este año no hayan problemas mayores pero siempre quedan y ahí paso a la 
medida N° 4 que también yo no creo que hay que oponerse a la venta de alcohol cuando 
se opone a la venta de alcohol de los lugares establecidos se afecta significativamente el 
comercio local a quienes han pagado patentes y apenas cierran estos locales llevan 
verdaderas band con bares enteros, con culer, con generador eléctrico y se ponen en 
todos lados y es peor porque ganan estos gallos que ya se están preparando que 
precisamente no son de la comuna y se arman un tremendo carrete que dura hasta las 
6,7 de la mañana de forma completamente ilegal, entonces, por supuesto que no es una 
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cosa de los mil tambores, sí como arquitecto y me pesa es cómo se emplaza, es donde 
emplazamos las cosas. Yo en lo personal también pienso que cerrar las playas no es una 
idea óptima, al contrario, deberíamos agarrar el  Alejo Barrios y las tres playas y ser un 
lugar donde tuvieran cocinerías, baños, y la gente se instala ahí y se arman justamente 
durante este año de trabajo equipos que van a trabajar para la limpieza, no sé, junta 10 
botellas y te regalo una chela, cuestiones como que hacen motivar que la misma gente va 
limpiando pero fuera de la ciudad, y en el centro de la ciudad misma ahí sí aplicar una 
cuestión dura, y ahí viene la Gobernación y cero, o sea, que la ciudad pueda funcionar de 
manera normal a pesar de los 60 mil visitantes que está bien que se puedan nutrir, que 
vengan cabros que no son el turista abc1 que viene habitualmente, que venga y disfrute la 
ciudad pero que efectivamente podamos jugar en conjunto con este despliegue, esa es mi 
opinión.  
 
El señor Boris Culeva; soy secretario de la directiva de la junta de vecinos Lord 
Cochrane, vengo en representación de una agrupación de otras 6 juntas de vecinos; 
nosotros como junta de vecinos llevamos un tiempo trabajando temas de seguridad, nos 
dimos cuenta que trabajando en bloque era mucho más fácil que nos tomaran en 
consideración, llevamos un proceso en que hemos visto hartos proyectos y hemos 
contado con harto apoyo de parte del municipio en los temas que hemos estado 
planteando y siempre hemos tenido en consideración que el gran tema o la madre de 
todos los problemas son los mil tambores, los problemas de seguridad y el mayor 
problema que tenemos nosotros con las incivilidades, con el vandalismo, con la alteración 
de la vida de barrio, tiene que ver con los mil tambores. Pensamos que ahí nace todo. 
Cada año llega una cantidad de gente para la cual la ciudad no está preparada; creemos 
que la cantidad de gente que trae supera ampliamente la capacidad hotelera de 
Valparaíso, según datos de la Gobernación son más de 100 mil personas; encontramos 
que es una irresponsabilidad hacer una convocatoria para una cantidad de gente que 
supera exponencialmente la capacidad hotelera que tenemos en la ciudad, entonces, nos 
encontramos con gente acampando ya no en la playa sino que en la ciudad, en las 
plazas, afuera de nuestras casas, con todo lo que ello conlleva. Pensamos que cuando se 
otorgan los recursos para mil tambores la ciudadanía está incivilizada, esta callada, está 
silenciada, no entendemos como cada año el Consejo de la Cultura por ejemplo entrega 
un financiamiento de asignación directa sin siquiera postular en la cual ellos tienen un 
papel que dice que la Corporación cumple con los requisitos que los hacen merecedor de 
este convenio, y nada ni un diagnóstico, ni una consulta ciudadana parece que todo lo 
que ocurre durante los mil tambores existe solamente para los que vivimos acá; lo mismo 
con la municipalidad,  a través del FICVAL financia con 4 millones de pesos a los mil 
tambores para aseo o higiene; pasa lo mismo con la Gobernación donde autoriza la 
actividad en base a un papelito que dice que cuentan con tal cantidad de personas y 
nosotros consideramos que todos se lavan las manos, llevamos 18 años con los mismos 
problemas y yo no veo que  haya evolucionado, no vemos ninguna madurez, al contrario, 
vemos una soberbia, una falta de respeto con los vecinos, nosotros lo vemos como una 
actividad externa, no es una fiesta nuestra, es una fiesta que un centro cultural de Playa 
Ancha  hace para gente de afuera y ocupando nuestras puertas de nuestras casas como 
el patio para los que carretean o la sobrepoblación.   
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; quiero exponer un tema, me tocó este año 
visitar la ciudad de Salvador de Bahía en Brasil donde hay un sector que se llama 
Peruriño que uno podría pensar que se dan todas las condiciones adversas que hoy día 
estamos replicando acá se pudieran dar perfectamente en una tormenta perfecta, pero 
pasa todo lo contrario, me tocó ver enormes batucadas desfilando por ese sector, en la 
plaza consumiendo caipiriña todo el mundo, juventud transitando por todos lados y en la 
práctica se daba todo lo que estamos cuestionando acá pero cuál era la condición que 
hacía diferente el tema y que no habían excesos era la actitud de la policía que no se 
resguardaba en un espacio entorno a una cuca o bus de carabineros sino que hacía 
rondas permanentes en todo el sector, aplacando cualquier momento o acción que fuera a 
perjudicar los eventos. Creo que esta actividad de los mil tambores es una actividad que 
debería ser respaldada por el municipio, además que el municipio se involucrara en este 
tema y que la Gobernación se involucrara en este tema porque pienso que una 
organización al tamaño que tiene mil tambores en definitiva es prácticamente imposible 
que pueda controlar lo que sucede no tan solo en el post sino que en el pre y en él 
durante; sería conveniente conformar una mesa de trabajo en que todos los actores que 
se sientan que quieren aportar en la solución del tema de una vez por todas se involucren 
en el tema y empiece a trabajar la mesa una vez terminado esta versión de mil tambores.  
 
El señor Santiago Aguilar; explicarles a los honorables concejales y al honorable 
ciudadano culeva, mira estos puntos que nosotros establecimos le dijimos el día 8 de 
octubre del año recién pasado; el punto 1 en la que están invitados ustedes por cierto, el 
punto 3 nosotros hemos solicitado esta reunión el día 16 de diciembre del año pasado al 
Intendente, al Gobernador, al Alcalde de la ciudad, nosotros no estamos improvisando en 
esto, no podemos dar catedra de cómo hay que hacer las cosas. Tengo una nota de la 
participación del Concejal Morales mientras fue candidato, le tengo el registro, se los voy 
a mandar por el wasap, participó en una comisión organizada por la organización carnaval 
mil tambores el año recién pasado  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; y dije exactamente lo mismo que ahora y 
también  
 
El señor Santiago Aguilar; pero déjeme terminar  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; esperemos que termine y usted pide la 
palabra.  
 
El señor Santiago Aguilar; me gusta además haberlo visto bajar con la comparsa que 
venía bajando del Cerro O’Higgins levantando en la primera línea,  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; también participé en la comparsa  
 
El señor Santiago Aguilar; qué tiene que ver eso. Yo les quiero decir, con mayor razón 
exactamente, lo que quiero decirles en definitiva es que cuando a mí me llama la atención 
y al que más atención le he puesto en esta historia es el señor culeva porque dice que 
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todos los problemas de la ciudad es por mil tambores, ¿todos los problemas de la ciudad? 
El chico que murió en Aníbal Pinto que murió cualquier día y no fue el día de mil 
tambores, el funcionario municipal que murió en el incendio del 21 de mayo fue en la 
marcha de los trabajadores, los dos jóvenes asesinados en la Plaza Aníbal Pinto, en la 
Plaza Victoria fue en el marco de los mil tambores también, quiero decirles que esa 
mirada de tratar de ver el demonio en una actividad cuando el drama y la tragedia de la 
ciudad tiene que ver con el tipo de administración que se viene arrastrando y de la cual 
varios de los concejales que están aquí presente han formado parte.  
 
Se deja constancia en acta que interviene una señora del público pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vecina ya son las 13:00 horas y nos quedan 
varias comisiones todavía, sin duda que el tema apasiona, y lo que yo pude desprender 
de las palabras del dirigente es que lo tomen en cuenta, sencillamente eso, y que no se 
sienta excluido y claro que hay detalles, tú tienes que reconocer que después de las 10 de 
la noche queda la embarrada y los desbordes pueden provocar estas diferencias que son 
democráticas por lo demás, tú lo sabes bien, entonces, ojala podamos acoger las 
propuestas que se dijeron.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; una cosa es el carnaval de mil 
tambores como expresión, como espacio que se da en los territorios, es un espacio que 
se ocupa y que se ocupa de manera ordenada y de manera alegre y creo que ese no es 
el punto de discusión, si el punto de discusión es que efectivamente a partir de esa 
propuesta que se hace y que lleva 18 años y que ha ido creciendo efectivamente tenemos 
la concurrencia de, debe ser el evento después del 1ero de enero que congrega mayor 
cantidad de gente en Valparaíso, por lo tanto, también tenemos que dar cuenta de eso, a 
propósito de las tradiciones que ustedes argumentan también para otras cosas, aquí 
tenemos un evento, que querámoslo o no, nos guste o no se ha estado transformando 
lentamente, está en un segmento muy importante para la población como una tradición y 
se instala, y también convoca afuera de la comuna. En ese sentido quiero aclarar un par 
de cosas; nosotros tenemos un plan, vamos a tener que ver cómo lo hacemos llegar a 
Robinson porque entiendo que va a ser largo pero solamente un par de líneas.  
Primero, respecto a las propuestas que ha hecho mil tambores para poder contener 
algunas situaciones efectivamente hay un propuesta de aseo y de baños químicos que 
puedan reforzar o puedan contener esa situación, efectivamente es una propuesta que 
hacen ellos, nosotros les hemos dicho que tenemos condiciones bastante restringidas 
para poder abordar ciertas situaciones, nuestros equipos de aseo y despliegue que 
tenemos nosotros puesto en un 100% no llega al 300% que propone, por lo tanto, hay que 
acordar y ver cuáles son las condiciones, entiendo que hay una reunión mañana a los 
8.30, 9.00 horas, por lo tanto, nosotros eso lo vamos a seguir avanzando como hemos 
venido avanzando con mil tambores.  
Lo segundo, es que de alguna forma igual nos hemos conectado con los vecinos. Boris 
decía que han hecho llegar un mapa, de alguna manera tenemos preocupación con 
algunos sectores, sabemos perfectamente cuales son los sectores que tenemos que tratar 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 36 

de resguardar. También hemos impulsado juntarnos reiteradamente con Gobernación, 
Carabineros, PDI, Armada, etc., en función de poder establecer ciertos criterios para 
poder manejarse, sabemos que nos desborda la gente, obviamente, no tenemos la 
capacidad para contener a tantas personas pero hay que ser inteligente para poder ir 
buscando algunas alternativas; si es por el cierre de las botillerías, si es por el cierre de 
algunas calles, en fin, habrá que ver cuáles son las mejores ideas. Nosotros con la idea 
de poder focalizar hemos abierto una propuesta a la Gobernación, Armada, Carabineros 
de una ocupación y que eso era lo que se refería Robinson, de ocupación del espacio de 
Sotomayor como un gran boulevard que permita concentrar ese espacio y hemos estado 
trabajando para ver si es factible, si es posible y efectivamente generar condiciones en 
que también el comercio se vincule y se involucre en este plan.  
Eso es lo que hemos ido avanzando, estableciendo respecto a una actividad que está allí 
y que había que abordarla, y que la hemos abordado porque la verdad es complejo 
abordar todas las aristas que tiene y que se despliegan con lo externo al propio carnaval.  
 
 
3.3. Comisión Mixta Cruceros  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Acta Comisión Mixta. En Valparaíso, 6 de 
Septiembre de 2017, siendo las 10:19 hrs. se da inicio a la Comisión Mixta, presidida por 
los Sr. Concejales Srs. Claudio Reyes S. y Daniel Morales E.; Encargado de la Dirección 
de Turismo, Sr. Osvaldo Jara G.; Encargada de Proyectos, Srta. Mónica Gonzalez; 
Encargada de Eventos, Srta. Stephanie Umaña C.; Funcionarias PLADECO, Srtas. 
Francisca Peña y Karina Barrera; Secretaria Municipal (s) Susana Berrueta; Arquitecto, 
Sr. Mauricio Zulueta; Economista, Sr. Arturo Michell; Tesorero Federación Conductores V 
Región y Presidente Sindicato TopTur Sr. Ivan Piñones B.; Presidente Unco Valparaíso 
Sr. Guillermo Risco; Director Escuela de Arquitectura y Diseño UVM Sr. Joaquín 
Bustamante M.; Agrupación Hoteles de Valparaíso Sra. Veronica Castillo; Hotel 
Terranostra Sr. Jorge Aspee; Hotel Boutique Acontraluz Sr. Roberto Mercado P.; Sr. 
Roberto Parra C. 
 
TABLA: 
 
1.- Protocolo Recalada de Cruceros 
 
Se hace una introducción al tema, específicamente, a la problemática del último tiempo, y 
qué es, la disminución de recaladas de Cruceros en Valparaíso. Las empresas de 
cruceros han preferido el puerto de San Antonio. Esta comisión comenzará su trabajo en 
una primera instancia, en la deliberación de los actores involucrados en este problema. 
En esta mesa estarán los actores que de una u otra manera, le afecte directa o 
indirectamente.  Se expresa, en que será una mesa permanente para poder construir 
posturas claras, decisivas y categóricas. Y en algún momento expresarlas como conjunto 
para buscar soluciones técnico- político, si así lo requiera.  
En esta oportunidad expuso el Director de turismo, Don Osvaldo Jara, quién ha hecho un 
trabajo colaborativo entre los actores del turismo.  
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Posteriormente lo hace Alejandro Michell. Expone sobre el proyecto “Mall Barón”. Explica 
los hitos políticos, los permisos irregulares y todo lo que ha significado esto para 
Valparaíso. 
 
Director de Turismo; Osvaldo Jara: hace alusión a la problemática que ha significado a 
la economía de la ciudad. En esta oportunidad, explica el problema en una línea de 
tiempo, con los hitos principales que han ido afectando la industria de los cruceros y el 
turismo en Valparaíso. Y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho hoy día, nos 
enfrenta a un escenario aún peor.  
 
Antecedentes del problema (información entregada por el Director de Turismo). 
 
Estos son los hitos que nos hicieron llegar a esta situación (Fuente Claudio Nast) 
1. Febrero 7, 2017, bloqueo de la inter-zona entre TCVAL y TPS por parte de trabajadores 
portuarios eventuales en reclamo de sus derechos afectando al barco Crystal Symphony 
(1000 pasajeros) por 4 horas. 
2. Febrero 15, 2017, bloqueo del ingreso a TPS en la Inter-zona por parte del Sindicato de 
TPS durante 3 horas en demanda de sus derechos. Afectó al barco Crown Princess (3000 
pax) y al barco Costa Luminoza (2000 pax) por 3 horas. 
3. Marzo 9, 2017 la no asignación de sitio de atraque para la Nave Norwegian Sun y 
“boicot” por parte de los sindicatos de trabajadores de TPS para la demora en atención a 
la Nave afectando el cambio de pasajeros por todo el día. 
4. Abril 25, 2017 la amenaza por parte de los sindicatos portuarios respecto de la no 
atención a la nave Norwegian Sun que determinó el movimiento de esta nave a San 
Antonio con pérdidas de consideración para los armadores y operadores. 
La industria planifica a largo plazo, las recaladas se programan 24 meses antes. Por lo 
que, TPS sólo aseguraba a 3 meses(a veces a 6 meses). En consecuencia, existe un 
claro descalce.  
Existe una falta de gobernanza por parte de las autoridades, no existen responsables, y 
se ha favorecido los incentivos económicos que favorecen las cargas, por sobre los 
pasajeros. Señala: EPV no tiene la capacidad de resolver esta problemática. 
El grupo Ejecutivos de Carnival visita Chile, en donde se juntan con los actores 
involucrados y la Municipalidad, declarando; el deseo de seguir en Valparaíso, y 
solicitando garantías para las recaladas. 
 A pesar de eso, las amenazas continuaron y la última recalada se va a San Antonio (el 25 
de abril). 
Segunda visita de Carnival es el 28 de Junio, se reúnen en el SEP con la Subsecretaría 
de Turismo, EPV, DMC, VTP, entre otros. EPV declara que TPS solo garantizará las 
recaladas con 3 meses de anticipación. Simultáneamente, la comunidad del turismo de 
Valparaíso se reúne por primera vez con los trabajadores portuarios en la Municipalidad. 
Después de varias reuniones se formó la comunidad de operadores turísticos y la 
Municipalidad; estos lo componen; Taxistas de cruceros, Transportistas, Guías de 
turismo, Tour operadores, Asociación de hoteles, Concesionario del VTP, Agentes 
navieros. 
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Esta iniciativa concluye, cuando se firma el acuerdo entre todos los actores involucrados. 
El alcalde Jorge Sharp, propone apoyar la construcción de un muelle exclusivo para 
cruceros. 
 
Finalmente, el 2 de septiembre, Carnival da a conocer que también se va con sus barcos 
a San Antonio, esto quiere decir en términos reales, que el total de pasajeros estimados 
para San Antonio será 59,800 (app), siendo el 72%. Quedando en Valparaíso 23,200 
(app) correspondiente al28%. 
 
El concejal Daniel Morales agrega lo siguiente: En el 2011 la licitación para el terminal 
2 queda desierta, por lo que EPV empieza a sacar condiciones al contrato, y una de ellas, 
es que no tiene exigencia de recaladas para cruceros. Mientras en el terminal 1 mantiene 
esa condición, generando asimetrías entre uno y otros.   
Cuando se vuelve a licitar, había dos postulantes, Agunsa y OHL, ganando esta última, 
ahí se complejiza aún más esta problemática. México, Brasil y España, son los países en 
donde los ejecutivos de esta empresa han sido juzgados por tribunales por corrupción. La 
adjudicación del terminal 2 a OHL, provoca diferencias entre el gerente general de TPS y 
el gerente general de EPV. Generando posteriormente, la problemática de las cargas 
limpias, que por las condiciones geográficas de Valparaíso no se podía hacer el aforo. En 
consecuencia, se genera un modelo logístico que no permitiera camiones el centro de 
Valparaíso.  
Esta problemática se pudo evitar si EPV hubiese tenido la gente apropiada, para 
demostrar autoridad. 
  
La mesa de turismo: propone que el Consejo de Defensa del Estado se pronuncie al 
respecto, además de querellarse por los daños y perjuicios.  
Compara el paro de los taxistas, en donde, el Intendente de Santiago invoca la ley de 
seguridad del Estado. Se invoca cuando hay una paralización ilegal afectando a la 
comunidad y sus derechos. Además, quiere saber, si el Intendente de Valparaíso cumplió 
con su obligación, sino, insta a la municipalidad a tomar medidas en el asunto. Defiende la 
actividad del turismo como la industrial que tiene más crecimiento y que aporta directa o 
indirectamente a la economía doméstica. Valparaíso tiene vocación turística, más 
desarrollo y más empleo, mejor remuneración promedio. El daño es Irreparable. 
 
Joaquín Bustamante, Director de la Escuela de Arquitectura, de la Universidad de 
Viña del Mar. Explica que desde el punto de económico, 11 millones de dólares para un 
proyecto de esta envergadura son asequibles para la ciudad. Hace la comparación con 
San Antonio, en donde el modelo de negocio, ponen como variable la Gobernanza, dando 
garantías, a las empresas de cruceros, para que puedan desarrollar su actividad de forma 
normal. Según sus datos, el 90 % de los pasajeros que recalan en Valparaíso, van a 
Santiago y hacen una parada en Casablanca, polo turístico que está compitiendo con esta 
ciudad. Para hacer atractiva nuestra oferta, es indispensable el trabajo que realizan los 
operadores en el extranjero. Por lo tanto, es fundamental la creación de un modelo de 
negocio que en sus variables este la Gobernanza. Propone un sistema metropolitano de 
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transporte, que conecte Valparaíso con Viña del Mar. Fundamental apurar el plan 
regulador y el PLADECO.  
 
Mauricio Zulueta; La problemática que ha tenido la EPV, es que sus proyectos son 
improvisados, carecen de toda lógica de planificación. El tema de las aguas protegidas es 
un tema relevante, es necesario la construcción de infraestructura que proteja aún más la 
ciudad, el cambio climático trae consigo dificultades, fundamental estar preparado.   
El liderazgo que tiene que asumir la Municipalidad es que tiene que apoyar la ley de 
puerto. En consecuencia, la improvisación y los arreglos parches, son lo que ha 
perjudicado la industria del turismo en Valparaíso.  
Acuerdos: PLADECO  fundamental para la ciudad, Mesa de trabajo permanente, solicitar 
a la Armada que ceda un espacio en el molo, así dar garantía y estudiar intervención del 
Concejo de Defensa del Estado. 
 
Alejandro Michell, hace una breve presentación del Proyecto Mall Barón. Valparaíso 
tiene un sitio declarado por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad. El Estado Chileno es 
quién postula a Valparaíso para obtener este título. Pero es también quien debe ser 
responsable de su protección. La Unesco tiene un organismo, llamado; Comité del 
patrimonio Mundial, que se reúne una vez al año. En la sesión 38 en adelante, esta 
comisión exige al Estado Chileno un informe que responda a ciertas exigencias del clamor 
ciudadano, una solicitud para que la Unesco nos ayudara a construir el Valparaíso y su 
borde costero que queremos. Se solicita la modificación del Mall Barón. 
  
2.- Marco Regulatorio y Aprobaciones realizadas. De acuerdo a lo preceptuado por la 
ley chilena, en el Capítulo 4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC), en el artículo 1.4.1 en su inc.1 señala que “la construcción de obras de 
urbanización o de edificación de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán 
permiso de la Dirección de Obras Municipales”. 
Y en el inc. 2 señala que “El Director de Obras Municipales concederá el permiso de 
urbanización o edificación si los antecedentes acompañados cumplen con el Instrumento 
de Planificación Territorial y demás disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y la presente Ordenanza, previo pago de los derechos que procedan”. 
El propósito de este informe es comparar las formas del anteproyecto y proyectos 
tramitados ante la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso, del proyecto 
denominado Mall Plaza Barón, ya que sólo tienen validez legal los proyectos con 
permisos municipales. Los planos comparados son parte de las siguientes resoluciones 
municipales: 
 

 Resolución # 33 del año 2011 de aprobación del   anteproyecto. 

 Permiso de Obra Nueva # 79 del año 2012. 

 Modificación de permiso # 551 del año 2016, correspondiente al Mall Plaza Barón. 

 

De la comparación de los planos de las tres resoluciones analizadas, lo proyectado a 
construir sobre terreno, es decir lo que verán los habitantes de Valparaíso, son 
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prácticamente idénticas, en planta cortes y elevaciones, es decir conserva su volumetría y 
alturas máximas. También se observa que se mantiene la Bodega Simón Bolívar con 
construcciones “adosadas” en tres de sus caras en prácticamente toda su extensión. 
Las tres versiones comparadas son prácticamente idénticas en volumetría sobre terreno. 
Por tanto en los planos del PON # 551 no existe un diseño arquitectónico alternativo que 
considere los atributos del SITIO respecto de su impacto a su valor universal excepcional, 
sino que la forma son similares a las aprobadas en los permisos originales. 
 
Siendo las 12:15 de la tarde, finaliza la comisión. 
 
 
3.4. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 30 de 
agosto de 2017, siendo las 15:37 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V., en su calidad de Presidente, Concejales: Sr. 
Luis Soto R., Sr. Marcelo Barraza V.; Administrador, Sr. Claudio Opazo M.; Director de 
Control, Sr. Cristian Paz B.; Director de Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto R.; 
Director Jurídica, Sr. Nicolas Guzman M.;  funcionaria Control, Sra. Veronica Olivares P.; 
Encargado Presupuesto, Licitaciones y Control de la SECPLA, Sr. Carlos Cordova G.;; 
Director Finanzas, Sr. Humberto Cantellano C.; Director Museo Baburizza, Sr. Rafael 
Torres A.;  COSOC, Srs. Victor Muñoz Vera, Sintracem Presidente Sr. Hernan Canales P; 
Secretario Sr. Roberto Soto S.; Tesorero Juan Espinoza G.; Secretaria Municipal (s) Srta. 
Susana Berrueta del Pozo. 
 
Tema: 
 
I.- Con memo Secpla N°330 de fecha 9 de agosto de 2017 se recibe informe 
semestral de acuerdo a la Ley 187.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
articulo 21, letra C. 
 
De acuerdo a los usos y costumbre de IMV se constata el cumplimiento de lo ordenado 
por la ley, pero su análisis y comprobación se realizarán a través del Informe que debe 
preparar al respecto la Dirección de Control. De esta manera, en un solo momento 
revisamos ambos informes. En la próxima sesión de la comisión se procederá.   
 
 
II.- Modificación presupuestaria con memo Secpla N°354 del 23 de Agosto de 2017 
por $1.617.761.000.- 
 
Como dijimos anteriormente la duda que tenemos es con respecto al ítem de venta de 
servicios de 150 millones que tiene relación con el primer punto de la cuenta de 
presidente, módulos, esto tendría que volver a la comisión de finanzas del día de mañana 
para hacer la modificación y traerlo nuevamente al Concejo.  
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III.- Subvención al Museo de Bellas Artes de Valparaíso Palacio Baburizza por 
$21.438.000.- 
 
La administración activa ha resuelto devolver esta suma aportada por el museo para 
pagar los guardias debido a la demora en el proceso licitatorio a través de una subvención 
que se pagará con recursos disponibles del propio pago de los guardias. Subvención a la 
Corporación Museo de Bellas Artes, por $ 21.438.000, pagadero en una cuota, que se le 
aplique el Artículo 13/ de la Resolución N° 30, del año 2015 (esto permite incorporar 
gastos de manera retroactiva para rendición) lo anterior ha sido sugerido por el contralor 
municipal, es decir, tendría que hacer un solo pago por el monto total adeudado a más 
tardar a fines de Octubre 2017.  Los concejales que están de acuerdo que levanten la 
mano.  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia del Alcalde, Señor Jorge 
Sharp Fajardo y Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes, se aprueba otorgar 
subvención a la Corporación Museo de Bellas Artes por $ 21.438.000 pagadero en 
una cuota,  a más tardar el 30 de octubre de 2017, que se le aplique el Artículo 13 de 
la Resolución N° 30 del año 2015.   
 
IV.- Situación trabajadores de los cementerios 1,2 y 3 de Valparaíso. Sitracem. 
 
A petición de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de los cementerios 1-2-3 de 
Valparaíso, fueron recibidos dada la situación que están afrontando y la falta de voluntad 
para recibirlos del Alcalde para conversar sobre el tema. La CORMUVAL les informo que 
tenía la voluntad de hacer la negociación no reglada como ha sido la costumbre y el uso. 
Eso significa que la negociación no da espacio, a la opción que los trabajadores, puedan 
en algún momento del proceso declarar la huelga y la misma es legal y forma parte de la 
propia negociación reglada.    
Esto ha sorprendido a los propios trabajadores, a los concejales y a otros dirigentes de la 
ciudad y la región. Por eso, en esta sesión lo que se hizo fue escuchar, para 
posteriormente invitarlos a la conversación en la que también estuviera presente las 
autoridades de la CORMUVAL, lo que se concretó en una invitación a la comisión mixta 
Régimen Interno – Finanzas.  
Siendo las 16:50 horas, se da término a la presente reunión. 
 
 
3.5. Comisión Mixta  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Mixta. En Valparaíso, 05 de 
septiembre de 2017, siendo las 11.20 hrs. se da inicio de la Comisión Mixta, Finanzas-
Régimen Interno, con la presencia de los Concejales Sr. Iván Vuskovic Villanueva y 
Marcelo Barraza Vivar en su calidad de Presidente, Concejales Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. 
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Luis Soto Ramírez, Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo Medina; Director de 
Control, Sr. Cristian Paz Becerra; Abogada de Gabinete, Srta. Tania Quezada Zúñiga, 
Secretaria Municipal (S), Srta. Susana Berrueta Del Pozo, Encargado Comunicacional I.M 
.V Sr. Paulo Gómez, Cormuval: Gerente Sr. Marcelo Garrido, Sub Gerente Administración 
y Finanzas Sra. Julia Pereira, Sub Gerente Recursos Humanos Sr. Manuel Barros, Asesor 
Jurídico Sr. Rodrigo Vallejo, Directora Cementerio Sra. Cristina Guerra, Uncosalud – 
Cosoc Sr. Víctor Muñoz, Cosoc Sr. Juan Pinilla, Sitracem: Presidente Sr. Hernán Canales, 
Tesorero Sr. Roberto Soto. 
 
TEMA: 
 
1.- Situación Financiera Cormuval 
 
La comisión mixta fue creada específicamente para revisar la situación de la deuda de la 
CORMUVAL. 
Previo a la reunión se visitó a la Sub Gerente de Administración y Finanzas de la 
CORMUVAL, Sra. Julia Pereira, para preparar la misma. Tenemos la convicción que 
discutir sobre el monto de la deuda es inconducente, toda vez que se trata de un monto 
inmenso de intereses y multas que son de difícil solución. Dada esta situación la idea era 
trabajar los antecedentes de la CORMUVAL en la perspectiva del presupuesto para el 
2018. 
Sin embargo, la sesión de la comisión se concentró en discutir los alcances de la situación 
creada en los cementerios 1-2-3, como resultado de la propuesta realizada por la 
Administración activa para invitar a negociar no regladamente a los trabajadores de los 
cementerios. 
Los representantes de los trabajadores (directiva del sindicato), se manifestó contrariado y 
en total desacuerdo con lo planeado por la dirección de la Corporación. De hecho, el 
periodo que está terminando fue con negociación reglada. 
La administración justificó su actitud en una falta de recursos y no en una falta de voluntad 
para negociar y mejorar la situación material de los trabajadores de los cementerios 
municipales. 
Los concejales presentes hicieron ver también su desacuerdo con lo que está practicando 
la administración, toda vez, que la diferencia entre ambos tipos de negociación es la 
posibilidad de declarar la huelga y que la misma sea legal o no. Es decir, la 
Administración no quiere ser presionada por sus propios trabajadores. Se les recordó a 
los asistentes de la Dirección de la Corporación que todas las anteriores negociaciones 
con los trabajadores se habían financiado a través de subvenciones entregadas al efecto 
a la CORMUVAL. 
En la discusión también fue planteada la posibilidad de revisar la permanencia de los 
cementerios en la CORMUVAL, toda vez que en un futuro próximo la parte de educación 
pasará a depender de un servicio local, donde las municipalidades tendrán participación, 
pero sin tener responsabilidad en el manejo financiero. En estas condiciones, se hace 
factible discutir este tema, pues en la Corporación solo quedará el área salud y 
cementerios. 
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Hubo acuerdo para esperar el dictamen de la Inspección del Trabajo sobre el asunto de la 
negociación reglada o no. En ese lapsus se prometió, de ser necesaria el soporte de los 
concejales, para ayudar a clarificar los asuntos relativos a la situación económica – 
financiera del centro de costo cementerios de la CORMUVAL. 
También se volvió a sugerir ampliar el Directorio de la CORMUVAL donde participación a 
legítimos representantes de los usuarios de los servicios, como es el caso de la UNCO 
SALUD. 

 
Dicho eso hay algunas modificaciones que nos llegaron de jurídico con respecto a error 
de escritura. Por error de escritura en la 19° sesión ordinaria de fecha 12 de julio de 2017 
en el ítem régimen interno se solicita la modificación para comenzar a ejecutar las obras 
de parte del programa quiero mi barrio, donde queda como acuerdo aprobar la 
construcción del proyecto multiespacio deportivo el litre y debe decir aprobar la 
mantención del proyecto. ¿Están de acuerdo con la modificación?  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia del Alcalde, Señor Jorge 
Sharp Fajardo y Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
modificar Acuerdo N° 134 adoptado en la Décima Novena Sesión Ordinaria de fecha 
12 de julio de 2017 en el siguiente sentido: de aprobar la mantención del Proyecto 
Multiespacio Deportivo el Litre iniciado por el Programa Quiero Mi Barrio. 

 
2.  se solicita modificar el acta de la 24° sesión ordinaria de este Concejo de fecha 23 de 
agosto de 2017 en el sentido de cambiar los montos de pesos a UF y agregar la causal de 
contratación directa, donde se establece como acuerdo, leer la hoja que fue entregada, 
aprobar contratación directa por la causal del artículo 8 letra d de la Ley 19.886 por ser 
Cas Chile el único proveedor del bien o servicio para el servicio de arriendo, mantención y 
reparación de los sistemas de gestión a la Empresa Cas Chile S.A., por el plazo de 1 año 
contado desde la fecha de suscripción del contrato respectivo por el monto de 106.39 UF 
mensuales IVA incluido por el servicio de mantención de 15 programas, 38.08 UF 
mensuales IVA incluido por el servicio de arriendo de 4 programas y un pago único de $ 
5.000.000 exento de impuestos por implementación de los 4 programas arrendados.  
¿Están de acuerdo con la modificación?  
  
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia del Alcalde, Señor Jorge 
Sharp Fajardo y Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
modificar Acuerdo N° 155 adoptado en Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 
23 de agosto en el siguiente sentido: aprobar contratación directa por la causal del 
artículo 8 letra d de la Ley 19.886 por ser Cas Chile el único proveedor del bien o 
servicio para el servicio de arriendo, mantención y reparación de los sistemas de 
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gestión a la Empresa Cas Chile S.A., por el plazo de 1 año contado desde la fecha 
de suscripción del contrato respectivo por el monto de 106.39 UF mensuales IVA 
incluido por el servicio de mantención de 15 programas, 38.08 UF mensuales IVA 
incluido por el servicio de arriendo de 4 programas y un pago único de $ 5.000.000 
exento de impuestos por implementación de los 4 programas arrendados.   
 
3.- En relación a la aprobación de la modificación de reglamento de bienestar en la 18° 
sesión ordinaria de fecha 28 de junio no se tuvo a la vista la aprobación de las 
asociaciones de funcionarios presentes en el municipio en la modificación de dicho 
reglamento, debido a eso adjuntamos el documento en que las asociaciones manifiestan 
su aprobación a la modificación del reglamento de bienestar y se solicita que quede 
establecido que se tuvo presente este documento para la aprobación de la modificación 
del reglamento de bienestar ¿están de acuerdo con esta modificación?  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia del Alcalde, Señor Jorge 
Sharp Fajardo y Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; modificar Acuerdo 
N° 126 adoptado en la Décima Octava Sesión Ordinaria de fecha 28 de junio de 2017 
en el siguiente sentido: aprobar modificar el Reglamento de Bienestar en el 
siguiente sentido: Modificación del 2% calculado sobre el sueldo líquido de los 
funcionarios para los trabajadores del código del trabajo, según la Ley Balneario; 
se tuvo presente a la vista el documento en que las asociaciones manifiestan su 
aprobación a la modificación del reglamento de bienestar.  

 
 
 
3.6. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, 23 de Agosto de 2017, siendo las 16:08 hrs. se da inicio a la Comisión 
Décimo Novena de Desarrollo  Urbano, con la presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes 
Stevens; en su calidad de Presidente;  Concejal Sr. Daniel Morales E.; Delegado 
Municipal de Placilla Enrique Herrera M.; funcionarios Delegación Placilla Srta. Jennifer 
Araya L., Sr. Christian Gatica; Arquitecto Asesoría Urbana Srta. Carolina Peñaloza P.; 
Funcionarios de la SECPLA: Arquitecto sr. Gonzalo Undurraga, Jose Flores, Pamela 
Ampuero; Secretaria Municipal (s) Susana Berrueta; COSOC Sr. Ricardo Olmos; Biólogo 
Sr. Salvador Donghi; Presidente J.V. Altos de Curauma Sr. Carlos Tardel; Comité Brisas 
de Curauma I: Presidente Sr. Jorge Saavedra, Sr. Felipe Fuentes; J.V. Nº 1 Esperanza Sr. 
Gastón Lux; Remo Valparaíso Sr. Héctor Ferrada; Colegio de Arquitectos Sr. Claudio 
Carrasco; CVD Cº Florida Sra. Rosa Martínez, Nair Caceres; APPC Directora Sra. Cecilia 
Michea, Sr. Leandro Escudero; Colectivo Páez Sra. Marlene Orrego; Centro Cultural 
Placilla Sr. Francisco Rivero; Coordinadora Laguna Verde: Sr. Victor Chávez, Sra. 
Verónica Maturana; Coordinadora Defensa Territorio Libre Sr. Hugo Novella, Christian 
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Leiva; ciudadana Srta. Nataly Campusano; Comité Desarrollo Urbano Sr. Claudio 
Montenegro; Océano Comunicaciones Srta. Paulina Marfull; Movimiento Defensa Parques 
Barrio O’Higgins Sr. Marco Meza; Asoc. Consumidores Gladiadores y vecinos Barrio 
O’Higgins Sr. Luis Alberto Bustamante.  
 
TABLA: 
 
1.- TALA ILEGAL BOSQUE ENTORNO AL TRANQUE LA LUZ 
 
Presidente: indica que el primer tema a tratar, es la tala ilegal del Bosque entorno al 
Tranque la Luz, Placilla de Peñuelas. La administración activa con el encargado de 
Parque y Jardines adquirió un compromiso, el cual era tomar contacto con personas de la 
CONAF y otras entidades para dar respuesta al grave problema que está sucediendo en 
torno al tranque.  
 
José Flores: informa que tomó contacto con CONAF y ellos pararon la tala porque, la 
inmobiliaria no cumplió el plan de manejo que era respetar los 30 metros desde borde 
laguna. En estos momentos se encuentran realizando el informe técnico, que lo harán 
llegar lo antes posible, porque con ese antecedente, habló con jurídica para ver si como 
municipio, podemos también tomar acciones legales frente a la inmobiliaria, ya que no 
respetaron ni el plan regulador actual, que menciona los 30 mts. 
Indica que como municipio, con la delegación de Placilla, queremos ver cómo hacer 
preservar el lugar, de cómo hacer que esto de la tala, no siga ocurriendo a futuro.  Hoy se 
sostuvo una reunión entre el MINVU y la Delegación de Placilla e invito a la delegación 
para que nos indique cómo les fue y hacia dónde queremos dar el enfoque para preservar 
el Tranque de la luz y su entorno sobretodo. 
 
Jennifer Araya: informa de la reunión con el MINVU, donde se conversó sobre la tala del 
tranque. Ellos ayudaron con las estrategias a seguir, que es llevarla directamente desde el 
tema deportivo, considerando que el Tranque de La Luz, es una de las pistas más 
importantes del mundo, la segunda a nivel mundial, la mejor de América.  Para protegerla 
para las competencias de remo.  Entendiendo que éstas son de un nivel internacional y 
que hay una proyección en este sentido con el deporte en nuestra localidad.  Por lo tanto, 
nuestra estrategia sería llevarla desde deporte a medio ambiente, para que desde medio 
ambiente, se pueda trabajar en una normativa que pueda proteger este espacio 
finalmente.   
 
Presidente: indica que quiere aprovechar la presencia de Carolina Peñaloza, del 
departamento de Desarrollo Urbano, porque hay dudas en el tema de la franja de 
restricción que el Plan Regulador habla de 30 mts. y el PREMVAL de 50 mts. 
 
Carolina Peñaloza: indica que es importante aclarar, cuando se habla de restricción a 
qué nos referimos, la restricción del PREMVAL se impone por áreas de riesgos a la 
edificación y por el plan regulador hay una restricción de la construcción, en ese borde de 
ese Tranque que tiene un ancho de 30 metros, que es variable, porque hay una vía 
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especial que va por dentro, que es un sendero y cuando éste, traspasa los 30 metros, el 
ancho de 30 metros tiene que incorporar el sendero, por lo tanto puede ser más ancho en 
unos tramos.  Por lo tanto no es mismo, el área de riesgo, es un área mitigable de 50 mts. 
Y lo otro es una restricción por Plan Regulador a la edificación. 
 
Héctor Ferrada: indica que le gustaría aclarar algo pero hacer presente otro asunto que 
tiene que ver con la Federación de Remo y Asociación de remos, ingresamos el año 
pasado como segunda instancia, observaciones  al proceso y una de ellas guarda relación 
con que en el proceso de modificación,  no se habría observado el Artículo 49, de la Ley 
del Deporte, que es el siguiente: “Los planes reguladores comunales e intercomunales y 
demás instrumentos  de planificación de desarrollo urbano,  deberán contemplar zonas 
para la práctica del deporte y recreación.  Las zonas que de acuerdo a lo impuesto en el 
inciso anterior hayan sido calificadas aptas para el deporte y la recreación, requerirán 
para cambiar su destino, se oiga previamente al instituto a través de la dirección regional 
respectiva.”   
Ésta observación fue rechazada, acá hubo una modificación en los usos entre la situación 
actual, que es el actual seccional del Tranque de La Luz y el proyecto de modificación del 
mismo.  Entonces se tendría que haber escuchado al IND y me consta que ellos no fueron 
consultados, a pesar que oficiaron a la municipalidad, la cual respondió que había una 
situación de extemporalidad, o sea la ley fue promulgada en una fecha posterior al inicio 
de la modificación del plan regulador.  Esto es una respuesta técnica, de abogado, más 
que política. Cómo no se le iba a tomar la opinión al Instituto Nacional del Deporte en éste 
tema.  Lo que yo quería aclarar a partir de lo que tú estás diciendo, cómo podría haber 
una situación vinculante entre lo que se pueda hacer a través del deporte con el objetivo, 
que sería bueno definirlo, por lo pronto cortar el tema de la tala de los árboles.  
 
Ricardo Olmos: indica que quería hacer una consulta respecto al tema de la tala, si bien 
es cierto se identificó que fueron 15 metros que quedaron solamente ahí.  Cómo la 
empresa va a recuperar los 30 o 50 mts., porque la laguna cumple varias condiciones, 
una que es prácticamente patrimonial para los placillanos, pero también es una de las 
pistas mejores de América, porque tiene protección de los vientos, los árboles cumplen 
esta función y si talan y dejan 15 metros, ya pierde esa condición.  
  
Carolina Peñaloza: indica que quiere comentar lo que dice Héctor Ferrada, respecto de 
la comunicación que hizo el Ministerio del Deporte en su momento, fue una consulta al 
departamento de Asesoría Urbana, sobre los equipamientos deportivos en la comuna, 
donde se les informa del ¿Por qué no estaban incorporados dentro de  la evaluación 
ambiental estratégica?.    La cual sería que ésta, había comenzado antes de la creación 
del Ministerio y la seremi.  Por lo tanto como hay procedimientos, actos administrativos 
asociados a la evaluación ambiental estratégica, no quedan incorporados en esas 
consultas los servicios en lo formal, pero en la misma respuesta se les dice que está la 
posibilidad abierta de trabajar con el Ministerio del Deporte, no es excluyente. Entonces 
no es que está cerrado.  
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Lo segundo, de cómo puede estar incorporado el ministerio del deporte, la solución no es 
sólo normativa urbana, por lo tanto el Ministerio del Deporte podría estar incorporado en 
planes de gestión y otros.  A lo mejor preservar la masa arbórea tiene que ver con un plan 
de manejo donde podrían estar asociados los ministerios o la visión de este ministerio que 
puede dar un apoyo para eso.  La solución no es sólo normas ni usos de suelos. 
 
Jennifer Araya: indica que la idea es que nosotros respecto al Tranque de la Luz, que a 
todos nos afecta, tenemos que ver la estrategia a seguir, que aún no está definida, sea de 
manera integral, que incorpore los diversos elementos que tienen que ser considerados, 
sea en términos deportivos, en medios ambientales, ver la manera que la protección de 
ésta masa arbórea, sea efectiva y que tenga un impacto y proyección a largo plazo,  o sea 
que se mire esto, no sólo como la protección del borde sino  del Tranque de la luz como 
un todo integral. 
 
José Flores: indica que es un poco responder a la consulta de la respuesta de CONAF. 
Acá hay dos tipos, una tiene que compensar con especies arbóreas y las otras son penas 
económicas.  Lamentablemente, encuentro que es muy pobre, sobre todo por el tema de 
protección del entorno de la laguna, las especies arbóreas que se encontraban ahí,  
tenían la altura justamente,  para hacer la  barrera de los vientos, la cual va a ser muy 
difícil de cumplir ahora.  
 
Claudio Montenegro: indica que en sesiones anteriores en la comisión de Desarrollo 
Urbano, hicimos una presentación de un proyecto de áreas silvestres protegidas con 
respecto al Tranque de La Luz.  Las últimas conversaciones que como ONG nosotros 
estábamos tratando de proteger el tranque, y el centro cultural Placilla, por otro lado está 
viendo cómo proteger el salto del agua.  Entonces de ahí hay un estudio que se hizo en 
donde se logró un polígono de intervención de congelamiento.  Pensamos que de ahí 
tenemos un punto de partida para ir trabajando y sumando todos los elementos que se 
han ido agregando ahora.   
 
Héctor Ferrada: le indica a Carolina Peñaloza que entonces por lo que se acaba de 
indicar, podemos entender que si es posible, que el IND, puede intervenir en la 
modificación del Plan Regulador, porque el Seremi, entendió que no. Entonces en qué 
momento puede intervenir el IND, en éste proceso. 
 
Carolina Peñaloza: indica que como la consulta fue el año pasado y teníamos otro 
escenario respecto del Plan Regulador, había disposición en ese momento de Asesoría 
Urbana, a acercarse y hacer los vínculos de relación con esos procesos que estaba 
abierto.  Ahora el Plan Regulador está a cargo de Gonzalo Undurraga, como director del 
equipo, podrá definir en su momento, pero creo que hay disponibilidad de incorporar al 
Ministerio del Deporte. 
 
Carlos Tardel: indica que quiere mencionar la parte judicial de la tala de árboles.  Hubo 
una tala 2 o 3 semanas atrás, en la Ruta 68 y ahora la tala que ocurrió en éste proyecto y 
la cantidad de millones de pesos que hay allí, porque todo eso se está vendiendo, 
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entonces nosotros como asociación queremos ir primero detrás de CONAF, que autorizó 
y después revocó la orden.  Después ¿Quién está comprando esos árboles?, porque eso 
no se están cortando sólo porque se equivocaron, ahí hay mucho dinero involucrado.  Así 
que, ya sea el municipio o todas las organizaciones tenemos que pedir una fiscalización 
de ¿por qué se están haciendo estas talas?, no creo que sea una equivocación, porque 
todos sabemos leer un Plan Regulador. 
 
Héctor Ferrada: indica que quiere hacer presente dos cosas más, la primera como todos 
saben, Chile  va  a  ser  sede  de   los  Juegos  Panamericanos  del  año  2023, es  una  
palanca  poderosa, sobretodo en financiamiento.  El Tranque de la Luz es, hasta el 
momento, el lugar donde se van a realizar las pruebas de remo, canotaje y tal vez, otros 
deportes náuticos, como natación.  
Lo segundo que hace presente, es que el año pasado en abril, se incorporó una de las 
tres observaciones que se ingresaron por parte del remo y que tiene que ver con la 
protección arbórea para morigerar los vientos que llegan a la pista de remo.  Esta 
observación considera dos frentes: Uno que es el directo, que es el ancho,  la franja de 
protección (30 0 50 metros, habrá que verlo), que en el fondo es como un biombo que 
cierra la laguna, pero nosotros propusimos un segundo frente, que está relacionado en las 
zonas HH1, HH 2, HH 3, HH4, HMT y HEE, generar un frente más dilatado, como un área 
de amortiguación, porque acá se plantea, cómo son las compensaciones, porque CONAF 
permite que las talas sean repuestas en Casablanca, lo cual no tiene sentido.  También 
fue rechazada esta observación, porque se considera como situación actual, que las 
áreas que están atrás de la primera franja de protección no puedan aumentar su masa 
arbórea a través de algún expediente, que en las franjas viables en vez de haber una 
cantidad como la actual según el plan regulador, hay una cantidad superior, al igual que al 
interior de los proyectos inmobiliarios.   
 
Rosa Martínez: indica que le resulta preocupante el actuar que ha tenido CONAF, 
respecto a estas situaciones de tala, primero tenemos el tema del Belloto, Tranque de la 
Luz y ahora tenemos el de la Ruta 68, todos autorizados por ellos.  Después la 
municipalidad tiene que pagar los costos, hacerse responsable. Nosotros con el grupo de 
geógrafos que nos reunimos un tiempo atrás, en la comisión de Desarrollo Urbano, 
estamos viendo qué hacer con ese actuar de CONAF, porque ha sido tremendamente 
irregular, pero al mismo tiempo la pregunta es hacia la municipalidad, al departamento de 
medio ambiente, se tiene pensado en base a ese prontuario que existe, que va hacer 
respecto de CONAF, cómo se van a establecer las políticas, si va a ver un diálogo para 
después no encontrarse con los hechos consumados y por último, decir al departamento 
de Parques y Jardines,  me parece irrisorio que haya puesto la mitigación en Casablanca.   
 
Presidente: para ir resumiendo y acotando, tenemos tres temas fundamentales: Uno es 
la urgencia que involucra directamente la tala, otro es la proyección y protección de ésta 
masa arbórea, que más allá del plan regulador, me atrevería a decir que por el tema del 
deporte podríamos explorar otras alternativas, tal vez un decreto municipal algo que en el 
fondo enfrente la situación para el resguardo de ésta y el tercer plano es más complicado 
y es de más largo  aliento,  que es el tema del Plan Regulador propiamente tal, que con 
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las exigencias podría tener el tema del deporte, con estas dobles capas, difícilmente 
vamos a llegar a generar un tema dentro del Plan Regulador, se hace complicado, pero 
como decía anteriormente puede haber una solución mediante una ordenanza o un 
decreto municipal.  Siento que al interior del municipio habría que definir bien cuáles son 
los departamentos que van a estar encargados. El tema también que debemos recordar, 
es que hay un proceso truncado de la modificación del Plan Regulador, hablamos de 
retomarlo, que involucra esta área, sería beneficioso, generar una reunión con la gente de 
Placilla.  Queda convocada para el día 4 de septiembre, a las 16 hrs., en la delegación 
municipal. 
 
Ricardo Olmo: hace dos consultas, primero si en esta reunión del 4 de septiembre, 
puede asistir CONAF.  Segundo, la idea del decreto, para proteger la masa arbórea, cómo 
se puede hacer lo antes posible, porque se están levantando muchos proyectos a raíz del 
término de no construir en Placilla.  Eso va a generar una tala indiscriminada.  Ver la 
forma de frenar esa situación. 
 
José Flores: indica que se está trabajando en un plan de arborización de toda la ciudad, 
con una mesa de ciudadanos y técnicos entendidos, para revitalizar el hermoseamiento 
de las calles de Valparaíso. 
 
Christian Leiva: indica que existe dentro de la ordenanza general, un ítem que es la zona 
de protección ambiental, igual que la de conservación histórica, que debieran tener la 
misma forma de establecerse. Creo que es importante, si este es un problema que se nos 
viene, al igual que la construcción en altura, generar un congelamiento y lograr 
rápidamente una zona de protección ambiental. 
 
Claudio Carrasco: solicita a José Flores antecedentes de este plan de arborización, que 
está desarrollando en la ciudad.  Me parece que considerar, no sólo como elemento de 
ornamento, sino en esta serie de cambios climáticos, la replantación de árboles nativos. 
 
2. ESTADO DE AVANCE NUEVO PLAN REGULADOR DE VALPARAÍSO 
 
Gonzalo Undurraga: indica que tienen varios conceptos que son transversales y que 
tienen que ver con el estado de la ciudad, que ha estado expuesta a desarrollo 
involutivos, en términos de sostenibilidad ambiental y desigualdad social, pero por otro 
lado, hemos ido llevando a cabo, en conjunto con el equipo Secpla, una parte Asesoría 
Urbana y PLADECO, la idea es poder instalar una manera de trabajar integrada y 
coordinada que permita ir creando y perfeccionando en instrumentos en el tiempo de 
acuerdo a las sugerencias de la UNESCO 2011, queremos adscribirnos a esto y decir que 
estamos en esta línea para poder asumir el desafío y dentro del contexto local, entender 
también que hay un programa dentro de la alcaldía ciudadana, que propone relevar estos 
vínculos de legitimización de la comunidad porteña entre si y ante las políticas públicas 
del gobierno local.   Se está en la construcción de esta nueva gobernanza y por lo tanto 
se está en un modelo de desarrollo específico, comunal, económico social cuyo sello esté 
en este diseño de políticas públicas inclusivas y sostenibles.  Por lo tanto la integración 
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metodológica de los instrumentos de participación y de ordenamiento territorial, para los 
distintos planes en curso es fundamental. 
 
Salvador Dongui: indica que hoy día la forma de abordar el Plan Regulador comunal y 
cualquier IPT, está normado por la ley Nº 19300 de Evaluación Ambiental Estratégica. El 
plan regulador no va a determinar hacia dónde va a crecer la ciudad, ni va a determinar 
dónde vamos a poner los edificios ni dónde vamos a poner las viviendas sociales, lo que 
tiene que hacer hoy el Plan Regulador es establecer cuál es la visión estratégica de la 
ciudad de Valparaíso, que permita enfrentar con algunas de esas actividades como 
estratégicas, cuál de ellas tiene la mejor opción, que signifique el desarrollo estratégico de 
la ciudad.   Es una concepción completamente distinta, nueva y compleja porque no se 
tiene mucha experiencia al respecto.   
El objetivo de la evaluación ambiental estratégica es ayudar a comprender cuál es el 
contexto de desarrollo que permita identificar y abordar cuáles son los problemas, 
generalmente, socio-ambientales y cuáles son en definitiva las soluciones y de 
sostenibilidad más viables, es decir cuáles tienen las mejores opciones que permitan 
alcanzar los objetivos estratégicos.   Por lo tanto, la primera condición que nosotros 
necesitamos determinar, es en definitiva cuál es el contexto de desarrollo que tenemos en 
la ciudad y eso no es responsabilidad del equipo de desarrollo del Plan Regulador ni 
Asesoría Urbana, eso es responsabilidad del municipio completo y de la política del 
municipio.  Por eso entonces el trabajo que tenemos nosotros, es coordinar cada uno de 
los departamentos en términos cuales son las visiones estratégicas desde sus áreas para 
poder enfrentar entonces el planeamiento de la ciudad. 
En ésta parte es fundamental la participación ciudadana, ya que entrega cuál es el 
termómetro que nosotros tenemos en término de la ciudad, podemos tener mucho 
estudio, pero si no lo aterrizamos hacia las necesidades de las personas es dónde los 
estudios quedan completamente descontextualizado y es la problemática que hoy 
enfrentamos desde la ciencia cuando nosotros estudiamos que no tiene nada que ver con 
lo que pasa en el territorio. 
El Plan Regulador se inició con la formación del equipo y éste ha determinado cuales son 
los estudios que nosotros podemos tener y que nos satisfacen en términos de poder 
definir cuáles son los criterios de sostenibilidad y cuáles estaríamos necesitando. Cuáles 
son los factores relevantes que tenemos en desarrollo sostenible de la ciudad, es el 
patrimonio, el turismo, la actividad portuaria, es la vida universitaria. Todos esos factores 
críticos nos van a dar una decisión de cuáles nos satisfacen en términos de la 
programación y cuáles no. Si la respuesta satisface estos factores críticos de decisión 
completa, viene la segunda etapa en que abordamos el enfoque estratégico del plan 
regulador.  
Este enfoque estratégico tenemos que llevarlo a un modelo el cual nos determina cuáles 
son los índices.  Hay un modelo que permite conjugar una infinidad de índices, lo cuales 
nos ayudaría a comprender y a validar este enfoque estratégico el que nos permitirá 
zonificar y establecer un plan de seguimiento.  Este plan de seguimiento es relevante 
porque aquí es donde vamos a determinar cuáles son los índices que vamos a tener de 
desarrollo.    
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Estos múltiples índices que vayan saliendo viene nuevamente un criterio de decisión, si  
éstos no nos satisfacen, tendremos que redefinir cuáles son los factores críticos de 
decisión y si  satisfacen y nos dicen, cómo están andando la ciudad en términos de 
planificación y que no estamos aumentando la huella ecológica y estamos embarcados 
dentro del desarrollo sostenible, validan la zonificación.  La ventaja es que plan enfocado 
de ésta forma tiene una capacidad de resiliencia, es decir, el Plan Regulador comunal de 
Valparaíso, puede estar sufriendo constantemente modificaciones, sin que se alteren las  
visiones estratégicas que motivaron y que fundamentaron el plan desde su base.   
La evaluación ambiental estratégica, hoy día nos entrega un gran desafío, es primera vez 
que se piensa un plan estratégico así.  Es más, la ley hoy día le dice al estado de Chile 
que todos los planes políticas y programas deberían ser hechos a través de evaluación 
ambiental estratégica, es decir, nos saca de la evaluación ambiental cuando uno evalúa 
puntualmente un proyecto en particular, como se hacía con el plan regulador.  Aquí se 
evalúa de forma multifactorial, interdisciplinaria, este enfoque va a ir cambiando y nos va a 
estar dando ese desarrollo continuo en términos de revisión que es lo que el plan 
necesita. 
 
Gonzalo Undurraga: indica que el objetivo de este trabajo es ir atendiendo los procesos 
naturales en el planeamiento y diseño urbano, creando oportunidades para el desarrollo 
comunitario  y la rehabilitación y trasformación del tejido social urbano, acompañar con 
una política de vivienda considerando la escasez de suelo, la exposición a riesgos 
ambientales, evitando la segregación urbana y estratificación espacial del territorio, 
mejorar la gestión de suelo público cautelando parámetros de sostenibilidad, capacidad 
de carga complementando el instrumento a planes de desarrollo social y económico.  En 
el fondo es la necesidad de trabajar de manera integral con el departamento de vivienda, 
que está recién empezando a generar una dinámica de trabajo y a investigar y generar un 
estudio que también va a ser monitoreado por nosotros para ir teniendo insumos para 
nuestro proyecto.  
 
Salvador Dongui: indica que la contraloría dijo que el plan de desarrollo portuario no 
tenía que pasar por evaluación ambiental estratégica, no porque no lo diga la ley, porque 
la evaluación ambiental estratégica cuando se promulga a través la Ley 20417, tiene una 
trampa, obliga a que todos los IPT, pasen por la evaluación ambiental estratégica, pero 
todos aquellos planes y programas tienen que ser propuestos por el consejo de ministros 
a la presidenta de la república.  Por lo tanto un país que tiene matriz extractivita, cuya 
economía se centra en la explotación de los recursos naturales, obviamente hay planes 
estratégicos que nunca bajo este concepto, van a surgir.  El puerto sería un gran triunfo si 
nosotros logramos que entre a una evaluación ambiental estratégica.  La contraparte, es 
que el desarrollo de los planes reguladores nace, en este caso el municipal, a través de lo 
que es la ley orgánica de municipalidades, que desciende directamente de la constitución, 
por lo tanto tiene un rango superior sobre cualquier ley ordinaria. 
 
Presidente: Siendo las 18:17, damos término a la comisión de Desarrollo Urbano. 
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3.7. Comisión Desarrollo Urbano 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, 06 de Septiembre de 2017, siendo las 16:15 hrs. se da inicio a la Vigésima 
Comisión de Desarrollo  Urbano, con la presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes 
Stevens; en su calidad de Presidente;  Concejal Sr. Yuri Zuñiga Z.; Delegada Municipal de 
Laguna Verde Srta. Valentina Leal; funcionario Delegación Laguna Verde sr. Cristian 
Landa; Arquitecto Asesoría Urbana Srta. Carolina Peñaloza P.; Funcionarios de SECPLA: 
Arquitectos sr. Gonzalo Undurraga, Srta. Pamela Ampuero; psicóloga Xóchitl Poblete; 
Secretaria Municipal (s) Susana Berrueta; Seremi Minvu Sr. Joan Saavedra; COSOC Sr. 
Victor Muñoz; Unco Salud Valparaíso Sr. Gustavo Ruiz; Coordinadora Organizaciones 
Sociales Laguna Verde: Sr. Victor Chávez, vecinos laguna verde: Sr. Horacio Lopez; Sra. 
Verónica Maturana; Sr. Andres Marchant; Sra. Gladys Varas; J.V. 208 Sra. Rosa Vidal; 
J.V. 137 Sra. Grecia Valero. 
 
TABLA: 
 
1.- Vialidad Laguna Verde, 2ª Jornada de Trabajo. 
 
Presidente: siendo las 15 hrs. se da inicio a una segunda jornada en Laguna Verde, en 
donde el municipio se comprometió a solucionar el tema de la vialidad, asociado también 
a otros problemas que afectan a la comunidad. 
 
Gonzalo Undurraga: indica que la idea era hablar en qué contexto se está con la 
intención de generar una propuesta para que sea conversada. El contexto en el fondo es 
explicar que hay un equipo de la SECPLA, encargados para realizar el estudio del nuevo 
Plan Regulador, con el objetivo de poder concretarse en un plazo menor o igual a dos 
años.  Para eso se está trabajando en base al proceso anterior y cómo podemos hacer 
que este instrumento quede bien integrado, por un lado al PLADECO y también en base 
al programa de Alcaldía Ciudadana, que se ha ido depurando y alojando en el municipio 
en los distintos equipos y departamentos.    
Decir entonces que en la Alcaldía ciudadana el espíritu de trabajo ha sido integrar los 
distintos departamentos para que exista una visión de ciudad.  Todas éstas acciones, 
responden a la pregunta: “¿Cuál es la ciudad que queremos?”, que anda rondando hace 
mucho tiempo en Valparaíso y que entendemos de que existe una oportunidad histórica 
que esa pregunta se lleve al análisis profundo, considerando que hoy tenemos esa 
coyuntura de instrumentos que están a punto de abordarse y que también tenemos un 
tiempo acotado.  Ya la integración de los equipos al interior es un gran desafío para 
empezar a relacionarse entre PLADECO, SECPLA, Asesoría Urbana, DIDECO y las 
delegaciones, lo cual implica un nivel de coordinación que no estaba instalado en la 
municipalidad. 
Después como esto se aloja en el PLADECO, pasando por un proceso de participación 
ciudadana que no duplique la tarea y que en el fondo trate optimizar los tiempos para 
calzar con los programas que cada uno de los dos departamentos. 
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Se plantea enfrentar el desafío en dos ámbitos:  
 
- Configuración de instrumentos de normativa territorial, que es acotado y que está 
limitado a la norma urbanística, que no es el ideal, pero es lo que se tiene hoy para la 
reglamentación de las ciudades en las zonas urbanas. 
- Planificación a largo plazo: es la que tiene que integrar las leyes, el programa, la acción 
con la comunidad.   
La situación de estar en los dos ámbitos, es compleja, son pocas las veces en que los 
municipios asumen dentro de su equipo la labor del Plan Regulador, por lo general se 
externaliza por diversos factores, ya sea porque está más ordenada desde su inicio, 
porque la ciudad lo permite y en este caso creemos que por estar al interior del municipio 
y tener la posibilidad de articular dentro del él y de generar un ámbito de planificación por 
un lado y otro de normativa, lo que sirve para que el proceso sea más rápido. 
En el ámbito de la planificación se intenta generar un modelo de trabajo que permita, que 
el Plan Regulador sea una herramienta perfectible en el tiempo, para diseñarlo se 
facilitará el diálogo con la comunidad, deberá ser un modelo funcional que se actualice, 
formalizando acuerdos y compromisos de los participantes.  
En Laguna Verde, existe una zona urbana y una de extensión urbana, según plan 
regulador vigente.  De acuerdo a ello, cada zona presenta sus propios problemas, como 
son los temas ambientales y territoriales. 
Se indica que el ámbito de acción municipal pretende avanzar, tanto en conflictos 
ambientales como territoriales, utilizando nuevos instrumentos de evaluación con más 
indicadores que permitan un desarrollo sostenido.  En resumen, ampliar los criterios de 
sostenibilidad y evaluación. Con éste propósito se plantea la necesidad de organizar la 
comunidad, para generar una figura legal que permita resolver el tema estratégico que 
significa la vialidad. 
Referente a lo anterior se insta a crear una representatividad basada en acuerdos y 
compromisos para respetar a la hora de concretar los objetivos. 
 
Joan Saavedra: indica que cuando hablamos de la vialidad hay dos conceptos básicos 
que podríamos entender:  
El gravamen de utilidad pública, es decir cuando uno planifica un instrumento de 
planificación, cuando se marca una línea en el plano, eso está sancionado, quiere decir 
que es una vía proyectada.  Dicho de otra forma, el municipio como el planificador de la 
ciudad determina que allí va a pasar una vía, que debe materializarse por una serie de 
requerimientos que están fundamentados.   
Planificar una vía significa que por donde se va a construir tengo que dejarla libre de 
construcciones o si voy a lotear tengo que construirla.  
El segundo mecanismo, es cuando se opta para poder construir con fondos públicos y 
para esto se necesita tramitar a través de una serie de líneas de financiamiento como por 
ejemplo del gobierno regional o del Ministerio de Vivienda o por el Serviu, proyectos de 
pavimentación de calles.  Estos tienen que cumplir una serie de antecedentes, uno de 
ellos es un proyecto de expropiación o lo otro es a través de sesiones, y finalmente tiene 
que cumplir con la recomendación favorable, que es una sigla que llama RS, del 
Ministerio del Desarrollo Social, en el cual se dice que esa vía es rentable socialmente. 
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Éstos son los dos mecanismos para poder construirla. 
 
Víctor Chávez: indica que los asistentes se refieren a las numerosas instancias en que se 
han reunido con autoridades para presentar sus peticiones muy fundamentadas y 
debidamente documentadas. Así mismo, la insatisfacción ante construcciones que no 
cumplen las expectativas ni necesidades inmediatas de los habitantes del lugar.  Aducen 
también la inexistente concordancia entre MINVU y MOP, además de los intereses 
particulares de las inmobiliarias. 
 
Joan Saavedra: indica que hay dos conceptos, uno es el camino enrolado que tiene que 
ver con los caminos que son del MOP, que es el que alimenta esta zona. Se tiene una 
combinación de posibilidades de armar las vialidades, una es a través del Ministerio de 
Obras Públicas, que enrola vías y hace un camino público que tienen distintos estándares.  
El segundo es la vía estructurante que queda gravada, lo que significa que no está 
constituida como tal.  Si queda dando vuelta, cuando se  dice  quiero un camino, pero que 
no sea pavimentado, para que sea considerado así público, tiene que estar construido, la 
urbanización y cuando se construye esto, el estándar es una pavimentación, con 
proyectos de  alcantarillado, agua potable, etc.,  Entonces cree que hay que darle una 
vuelta al concepto de que sigan siendo de tierra.  
La forma que un camino pueda ser público y que sea de tierra, pasa solamente porque 
hay una sesión por parte del propietario o donación de esa faja al municipio o a bienes 
nacionales, ahí sería fiscal y si es así, también permite que pueda recibir financiamiento 
público. 
 
Horacio López: plantea que la mayor necesidad son caminos transitables y mejorar 
accesos, ya sea de tierra o pavimento, que permitan asistencias en todos sus aspectos, 
llámese protección, salud, aseo, etc.     
 
Gonzalo Undurraga: indica que le parece que están más claro como comunidad 
organizada, sobre todo en el tema técnico, sólo falta que exista una entidad que tenga la 
potestad para generar las condiciones de que esto avance, se está con el mandato y la 
disposición de trabajar una herramienta compacta que es el Plan Regulador, y que 
también se tiene la necesidad de articular.  Se ofrece en nombre de su equipo, para 
articular con las instituciones y escuchar en otra instancia, más reducida, de trabajo, todo 
estos datos que los representantes de la comunidad solicitan.   
Cree que se puede innovar y se puede llegar a un perfil de calle que sea el que ustedes 
tienen como anhelado de acuerdo a la visión que entregaron al PLADECO y éste tiene un 
instrumento que respalda las decisiones que se toman a nivel del Plan Regulador, pero a 
nivel de gestión.   
 
Víctor Chávez: lee un artículo: la declaración de camino público por tanto, sea caminos 
nacionales, regionales, internacionales, vías urbanas y rurales, corresponden a cada 
región, al Ministerio de Obras Públicas, con decretos complementarios, de la dirección de 
vialidad.  
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Ellos están diciendo que tienen que  declarar, a lo menos, un camino acá en Laguna 
Verde, si se aplicara la ley, le corresponde a la Ruta del Mar y al Camino Al Faro y los 
otros interiores, a la municipalidad. 
Se nombran como interlocutor del señor Undurraga, a los vecinos de Laguna Verde, 
Víctor Chávez y al señor Horacio López. 
 
Joan Saavedra: habla de los cortafuegos, que existen en el territorio, que sólo algunos 
sirven.  Plantea que los vecinos le dieron a conocer de una iniciativa del traspaso de éstos 
a la administración municipal o a bien fiscal, sugiere en redefinir o replantear parte de los 
cortafuegos, tomar e iniciar las gestiones, para que continúen la cesión de estos, pero 
también considerar que en la idea del Plan Regulador, no todo se hace a partir de calles. 
Entonces cómo plantear que el Plan Regulador pueda más allá del límite urbano, que es 
donde está su campo de acción, sino que en la zona rural, poder determinar parte de los 
cortafuegos nuevos y factibles que se requieran hacer.  Les dejo, esos elementos en la 
mesa que son relevantes.  Si uno hace un estudio de las calles que hoy se usan con el 
plano cortafuegos, de los tres loteos, lo más probable que parte de la calle que usted está 
hablando, sea parte del cortafuego, pero aún sigue siendo privado y no ha sido cedido ni 
entregado.  
 
Andrés Marchant: plantea que en los últimos años se ha dado una invasión masiva de 
loteos y habitantes.  Están llegando todos los días, son ilegales.  Por lo menos se están 
instalando a lo menos 50 propiedades diarias. Zonas de una reserva ecológica valiosísima 
las han hecho desaparecer.  Las autoridades no han hecho nada.   
 
Joan Saavedra: les comunica, que lo mismo hicieron en Papudo y en terrenos de La 
Ligua.  La comunidad los demandó.  Por lo tanto los insta a que hagan lo mismo. 
 
Víctor Chávez: Indica que en Laguna Verde hay una normativa que en zona rural de 
Laguna Verde, la subdivisión mínima es 2 hectáreas, y en las zonas de extensión urbana, 
1.000 m2., el problema legalmente que venden derechos por parte de las inmobiliarias. 
Cómo se hace en la municipalidad para detener este problema.  
 
Presidente: hay un tema recurrente que lamentablemente a los integrantes de esta mesa, 
este problema los supera, es un tema de decisión política, que se debe tratar con el 
departamento jurídico o el que corresponda, para tratar a otro nivel, esto se aleja de la 
normativa urbana.   Se propone hacer una acción más efectiva para tener resultados más 
inmediatos, se solicitará generar una invitación para una audiencia en el Concejo 
Municipal para el día miércoles 27 de septiembre. 
 
Víctor Chávez: comenta que está preocupado, por la delincuencia y la drogadicción que 
está aumentando en Laguna Verde.  
 
Siendo las 17:50 horas,  se da término a la Comisión de Desarrollo Urbano. 
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3.8. Comisión Comodato  
 
La Secretaria Municipal (s), señorita Susana Berrueta del Pozo; Acta Comisión de 
Comodato.  En Valparaíso 25 de agosto de 2017, siendo las 10:15 hrs., se da inicio a la 
Comisión Comodato, con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, en su 
calidad de Presidente, Concejales Srs. Marcelo Barraza Vivar; Luis Soto Ramirez; Eugenio 
Trincado Suarez; Daniel Morales Escudero; Director de Asesoría Jurídica Sr. Nicolas 
Guzman M.; Director de Bienes Municipales Sr. Pedro Pablo Chadwick; DIDECO Srta. 
Romina Maragaño S; Director de deportes Sr. Cristian Alvarez C.; representante COSOC 
Sr. Victor Muñoz; Comerciantes Feria Playa Ancha Alto: Presidenta Sra. Marcela Aguirre P., 
Sras. Georgina Vega S, Ada Ramos A., Joselyn Vergara V., Elena Ramirez F., Srs. Denis 
Jensen B., Gustavo Jiménez Z., Jose Jiménez Z.; Presidenta Centro de Padres Jardín 
Infantil Pequeños Pasos Sra. Marianela Gálvez F.; Representantes Club Deportivo de 
Rayuela Los Cóndores Srs. Julio Cataldo C. y Fernando Cortez C.   
 
TEMA:  
 
I.- Comodato sobre la cancha deportiva de la Población Joaquín Edwards Bello de 
Playa Ancha Alto a la Feria Social, Cultural, Deportiva y Comunicacional Playa Ancha 
Alto. 
 
La propiedad en cuestión está ubicada entre la calle Vargas Stoller s/n, al costado del 
Consultorio Puertas Negras, que corresponde a Área Verde Equipamiento Deportivo, 
conforme a Plano de Loteo aprobado por resolución DOM. N°8 de fecha 28 de febrero 
1991, registrado a nombre de la I. Municipalidad de Valparaíso, rol 2480-411 inscrito a fojas 
4947 vuelta 6567 del año 1985. 
 
La organización a la que se propone adjudicar el comodato es la Feria Social, Cultural, 
Deportiva y Comunicacional Playa Ancha Alto, quienes han hecho esfuerzos por mantener 
en buen estado la propiedad, pero se aprecia cierto grado de deterioro propio del uso 
correspondiente y del mal uso que han hecho otras personas ajenas a la organización, que 
han ocasionado destrozos principalmente en baños, camarines y las puertas. 
 
Esta organización también tiene una radio comunitaria desde hace 18 años, que les ha 
permitido compartir con la gente sus planes y sus actividades. 
 
La Feria se compromete a administrar el recinto, cancelar los gastos por consumo de 
servicios básicos y facilitar el uso del recinto a otras organizaciones, llevando un registro 
controlado para mantener el lugar. Además propone un horario de funcionamiento de 9:00  
a  20:00 horas, de  lunes  a  domingo  y  la  posibilidad  de realizar  mejoras en la 
infraestructura del  inmueble, ya sea utilizando recursos propios de la organización o a 
través de la postulación a proyectos de mejoramiento con recursos otorgados por otras 
instituciones.  
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Los concejales presentes Soto, Trincado, Barraza, Morales y Vuskovic aprobaron el 
comodato propuesto por un plazo de 10 años renovables.  
 
Quedo pendiente las deudas que se tienen de antes por luz y agua. Para poder acceder a 
la reinstalación de ambos servicios, seguramente las empresas cobraran los insumos 
adeudados y parece de toda lógica que eso sea financiado por la IMV y no por el 
comodatario. De manera que una vez aclarado el punto, debiera disponerse el pago 
adeudado o en reemplazo formular un subsidio para cancelar lo adeudado. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; deberíamos votar el comodato por 10 años.  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia del Alcalde, Señor Jorge 
Sharp Fajardo y Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba otorgar 
comodato por 10 años a la Feria Social, Cultural, Deportiva y Comunicacional Playa 
Ancha Alto, de la propiedad ubicada entre la Calle Vargas Stoller s/n al costado del 
Consultorio Puertas Negras que corresponde a área verde equipamiento deportivo, 
conforme al plano de loteo aprobado por resolución DOM N° 8 de fecha 28 de 
febrero 1991, registrado a nombre de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, rol 
2480-411 inscrito a fojas 4947 vuelta 6567 del año 1985.  
 
 
II.- Solicitud de recepción de Comodato por parte del Círculo Recreativo Los 
Cóndores.  
 
A petición del Círculo Recreativo Los Cóndores de Barón, Club de rayuela fundado en 1930 
y como una forma de hacer posible su participación en los proyectos del Gobierno Regional 
FNDR “Conservación de Infraestructura Deportiva en la región de Valparaíso” se nos 
informó que el Club requiere darnos en comodato la propiedad, la que administrativamente 
fue aceptada por un plazo máximo de 2 años. En la eventualidad, que se haga la gestión en 
un menor plazo, el compromiso es devolver la propiedad tan pronto sea posible. 
 
Aunque para hacer esta gestión no se requiere la votación de los concejales, todos los 
presentes aceptaron la petición en los términos planteados. 
 
Siendo las 11:20 horas, se da término a la Comisión Comodato. 
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4.- PATENTES DE ALCOHOL    
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; procede a dar lectura 
del Ordinario N° 142 que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1. TIARE ROMINA CAMPOS OVANDO, Rut 16.484.268-1 solicita transferencia de 
patente de alcohol, categoría “A”, Depósito de Bebidas Alcohólicas, Rol 400692, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Francia N° 767,  
Valparaíso. Rol de Avaluó N° 207-4. 
La Junta de Vecinos Parque Italia, personalidad jurídica 206 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes  
 
 
2.   RAUL ALEXIS MUÑOZ POZO, Rut 16.486.522-3 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “A”, Depósito de Bebidas Alcohólicas, Rol 400086, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Isla de Pascua N° 223, 
Rodelillo, Valparaíso. Rol de Avalúo 9299-334. 
La Junta de Vecinos N° 205-A se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes  
 
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; procede a dar lectura 
del Ordinario N° 152 que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamientos:   
 
1. SOCIEDAD VIA DEL MAR S.A., Rut 76.019.605-3 solicita otorgamiento de patente de 
alcohol, categoría “C” restaurante, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Paseo Juan de Saavedra N° 2171, Local 1, Caleta Portales. Rol de avalúo 
8001-11. 
La Junta de Vecinos N° 2 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes  
 
2.  CORENTIN PERTUS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Rut 76.664.462-7 solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “C”, Restaurante, 
para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Yerbas Buenas N° 
41, Cerro Bellavista, Valparaíso. Rol de avalúo 4002-1. 
La Junta de Vecinos N° 23 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes  
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3. SOCIEDAD HOTELERA, GASTRONOMICA Y TURISTICA LIMITADA, Rut 
76.747.620-5 solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “C”, Restaurante, para 
el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Quillota N° 80 y N° 82, 
Segundo Piso, Valparaíso. Rol de Avalúo 115-11. 
La Junta de Vecinos N° 127 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes  
 
 
4.  SOCIEDAD SALGADO Y SERNUDA Y COMPAÑÍA LIMITADA, Rut 76.288.280-9 
solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “C”, Restaurante, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Paseo Juan de Saavedra N° 
2171, Local 2, Caleta Portales, Valparaíso. Rol de Avalúo 8001-11. 
La Junta de Vecinos N° 47 se encuentra inactiva.    
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes  
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Avenida Alemania  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo quiero poner en antecedente solamente lo 
que ocurrió en Avenida Alemania 6930 del Cerro Bellavista. Ahí viven dos adultos 
mayores pues bien, nos llegó una solicitud porque en las lluvias pasadas se deslizó parte 
del muro de la casa de estos adultos mayores; uno de los adultos mayores tiene cáncer y 
la señora lo cuida, ellos contrataron gente para poder embolsar la tierra que se cayó y la 
pusieron en el frontis sin dificultar el paso peatonal ni tampoco vehicular. Cuando hicimos 
la solicitud del camión llegaron los inspectores municipales y aquí está el Director de 
Inspectoría Urbana y aquí es donde quiero detenerme porque es donde hay que aplicar 
los criterios como municipio, si bien ellos tienen a cargo el tema de la fiscalización pero 
también detrás existe un tema social que hay que abordarlo cuando las cosas ameritan, 
entonces, vinieron y les sacaron una notificación y los citaron al Tercer Juzgado de Policía 
Local, tengo aquí los antecedentes y provoca toda una alarma a estos adultos mayores, 
en definitiva asumí yo el pago de esto, lo asumí porque creo que no se debería haber 
hecho de esa forma. Lo quiero dejar solamente y no emitir ningún juicio sobre el 
procedimiento.  
 
 

Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Incendio Cerro Artillería  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente señalar o referirme a la situación 
del incendio que aconteció en el Cerro Artillería hace un par de días atrás, tuve la 
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posibilidad de conversar con doña Rosa Ramirez Rivera, te entrego el papelito después 
Romina para ver si me puedes echar una manito con esto, tuve la posibilidad de estar con 
ellos el fin de semana, y me señalaban que después de que se quemaron cerca de 7 
casas app no habían recibido ayuda, no los habían ido a ver y ella es una persona mayor 
de edad que tiene un hijo de 42 años que tiene severos problemas psicológicos; y 
también haciéndolo extensivo a los otros damnificados de este pequeño incendio, hacer 
entrega de los antecedentes que tengo y se los entregó a Romina para que lo pueda ver 
directamente.  
 

 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero 
Tema: Desmantelamiento  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; hay una situación que es bien compleja 
que no sé muy bien cómo se aborda y quiero pedir ayuda a los profesionales de las áreas 
respectivas, se tomaron y están desmantelando la casa que está un poquito más arriba 
del Eduardo de la Barra en la Avenida Francia entre el pasaje dos, arriba de la Panadería 
Francia, se tomaron una escuela ahora que también está okupas, también me alertó de 
una casa de cerca de 70 subdivisiones brujas que también están en toma, en ambos 
casos hay desmantelamiento de propiedades, se cocina a leña. Yo quiero proponer que 
sea el mismo municipio que haga y sea el que se tome esos lugares, los instale, los sanee 
y podamos aplicar políticas como los parques de bolsillo que se hacen en sitios eriazos y 
se persigue y se busque la responsabilidad de los propietarios si es que existen aún, si es 
que es gente que murió hablar con Bienes Nacionales, traspasarlo al municipio pero 
tomar medidas concretas.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez 
Tema: años de servicio   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo he visto una especial preocupación de la 
Administración por y uno lo puede ver a través de las redes internas, hay un video 
conferencia del Alcalde haciendo un llamado para que contesten los trabajadores una 
encuesta que está muy bien porque habla de una especial preocupación a nuestros 
trabajadores pero lo que no puede pasar es que hay costumbres y siguiendo con las 
tradiciones que son emblemáticas, y hay una que se marca en el mes de abril, en el 
marco del cabildo que es la celebración de los años de servicio de los funcionarios, eso se 
hace en abril y tengo entendido que los distintos dirigentes de los sindicatos han estado 
preguntando y le han preguntado a la administración pero ¿se va a hacer este año? Ya, el 
último trimestre se va a hacer.  
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo, sobre lo último, efectivamente hay una 
cuestión pendiente que era la celebración de los años de los funcionarios, allí hubo una 
situación más bien de índole presupuestaria que tuvimos que acometer y lo que hablamos 
con ellos en las últimas reuniones es que lo íbamos a hacer, efectivamente lo estamos 
planificando en el contexto del último trimestre, queríamos ver cuál era la mejor 
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oportunidad, quizás plegarlo con un rasgo de formalidad al interior del día del funcionario 
que fue una de las ideas o hacerlo aparte pero en el contexto de esa fecha también podría 
ser, pero se va a concurrir con esa deuda.  
Lo segundo a lo que hace referencia el Concejal Soto se refiere a un instrumento que se 
llama Insta que es una medición del daño sicosocial que hay al interior de los espacios 
laborales, y que es obligatorio para los servicios públicos y que hay que hacerlo con, en 
este caso nuestra mutual. Lo que hace ahí el Alcalde es motivar que los funcionarios 
contesten esta encuesta que es no de un par de preguntas, tiene 25 preguntas, se está 
aplicando uno resumido y la idea es efectivamente que una cantidad muy importante de 
funcionarios lo puedan contestar porque el instrumento necesita un mínimo de respuestas 
y si no es así lo tenemos que volver a realizar, y como es obligatorio tenemos que dar 
cumplimiento a una serie de observaciones cuando nos hacen la auditoría respecto de 
esta aplicación de esta supervisión de los daños sicosocial.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; quiero hacer un llamado a la Administración, la 
verdad que este programa de fiestas patrias ha sido bastante desprolijo, si uno revisa la 
página hemos tenido cuestionamiento porque vienen desfasados del año pasado, 
entonces, le estoy pidiendo que puedan revisar esa información y lo otro es y no lo quise 
tocar en el tema de la feria de navidad pero aquí ha habido en este programa de fiestas 
patrias y no sé cuáles son las razones, por ejemplo el concurso de empanadas, el 
concurso de delantales, el campeonato de cueca chora, hoy día se nos agrega dos cosas 
más que es el tema de la feria de adultos mayores y las muestras de, esas dudas son las 
que nacen producto de lo que se ha ido viendo en el desarrollo del programa de fiestas 
patrias, una nula y escasa promoción de la ciudad respecto a las bondades que 
Valparaíso tiene que ofrecer para potenciar las distintas actividades.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 18 chico, la fecha no corresponde pero lo 
vamos a dejar ahí, ya, ya.   
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Invitación a concejalas de Isla de Pascua  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; tengo una solicitud de dos concejalas de Isla 
de Pascua de Marta Hotus y María Icka, ellas necesitan un acuerdo de invitación para que 
puedan venir a estudiar el tema fundamentalmente de las corporaciones de deporte y del 
Baburizza, no sé si podemos tomar un acuerdo o esperar el próximo concejo, pero 
necesitan la autorización lo antes posible y además indicar que no tiene ningún costo para 
el municipio, ellas vienen el 6 de octubre.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si, yo no le veo problema de invitarlas; como 
usted lo está solicitando de esa manera ¿están de acuerdo?  
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 62 

Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia del Alcalde, Señor Jorge 
Sharp Fajardo y Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba 
invitación de concejalas Sra. Marta Hotus y Sra. María Icka de Isla de Pascua para 
participar en Comisión de Régimen Interno y Concejo Municipal. 
 
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; me pide el Concejal 
Vuskovic que les proponga a sus colegas, o sea a ustedes, que la sesión del 20 de 
septiembre la pasen el 27 de septiembre dado que el plazo entre un concejo y otro están 
antecedidos sólo de días feriados y por tanto no habrá comisiones ni datos nuevos que 
aportar, o sea, el 27 hacer dos sesiones.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya, están de acuerdo?  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga; y con la ausencia del Alcalde, Señor Jorge 
Sharp Fajardo y Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba realizar 
dos sesiones el día miércoles 27 de septiembre; a las 09:00 y 12:00 horas 
respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:10 horas.  


